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RESUMEN 

En la presente investigación, se aplicó entrevistas para los Jueces y las encuestas 

para los Fiscales y Abogados Penalistas, obteniéndose del estudio que la mayoría 

de los magistrados entrevistados y encuestados no concuerdan la relación que tienen 

los institutos procesales de confesión sincera y el criterio de oportunidad, como sus 

aplicaciones jurídicas y dogmáticas, tal conforme lo establece la norma procesal 

penal, por lo que la teoría y la práctica están distanciados. Por otro lado en cuanto 

al instituto procesal de criterio de oportunidad, la mayoría de los Jueces de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz, resolvieron fundada la 

aplicación de criterio de oportunidad en audiencias preliminares de controles de 

acusación, aplicando de esta manera para algunos casos en forma genérica no 

especifica cómo debería de ser principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, pero 

sí la mayoría de dichos acuerdos cumplieron con sus propósitos con el pago de la 

reparación civil y/o pago de la pensiones devengadas tratándose de delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. Finalmente se obtuvo que el instituto 

procesal de confesión sincera, no se aplicó debidamente conforme a sus requisitos 

señalados por nuestra doctrina y jurisprudencia, por lo que existe deficiencias 

procesales al momento de sus aplicaciones por los magistrados.  

Palabras clave: Confesión Sincera, Criterios de Oportunidad, Derechos 

Fundamentales y Proceso Penal. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, interviews for the Judges and the Surveys for 

Prosecutors and Criminal Lawyers were applied, obtaining from the study that the 

majority of the interviewed and interviewed judges do not agree the relation that 

the institutes of sincere confession and the criterion of opportunity. As their legal 

and dogmatic applications, as established by the criminal procedural rule, so that 

theory and practice are distanced. On the other hand, as far as the procedural 

institute of opportunity criterion is concerned, the majority of the Judges of the 

Huaraz High Preliminary Investigation Courts resolved the application of the 

criterion of opportunity in preliminary hearings of prosecution controls, applying 

in this way for some cases In generic form does not specify how it should be a 

principle of opportunity or reparatory agreement, but most of these agreements 

fulfilled their purpose with the payment of civil compensation and / or pension 

payments accrued in the case of non-compliance with maintenance obligation . 

Finally, it was obtained that the institute processal of sincere confession, was not 

applied properly according to its requirements indicated by our doctrine and 

jurisprudence, reason why exists procedural deficiencies at the moment of its 

applications by the magistrates. 

 

Key words: Sincere Confession, Opportunity Criteria, Fundamental Rights and 

Criminal Procedure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo el estudio de la confesión sincera 

y su relación con los criterios de oportunidades, constituyéndose en la denominada 

confesión instrumental al principio de oportunidad. Siendo éste último se encuentra 

materializado en un acuerdo celebrado entre el fiscal, imputado y agraviado 

partiendo del presupuesto factico elemental de aceptación de responsabilidad de los 

hechos imputados, como suele suceder en la confesión sincera que con la aceptación 

de cargos por parte del imputado en su declaración, éste es valorada como prueba 

instrumental, siempre y cuando sea corroborado con otros medios probatorios 

idóneos. 

Nuestro Código Procesal Penal no ha regulado ninguna limitación temporal 

para admitir la confesión del imputado como medio de prueba, con la producción 

de sus efectos prémiales (reducción de la pena), no pudiendo el juez hacer una 

diferencia donde la ley no la hace, debiendo por tanto, valorarse según las 

circunstancias concretas de cada caso. Incluso en el artículo 86.1º precisa que en el 

curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso, el imputado 

tiene derecho a prestar declaración y ampliarla, a fin de ejercer su defensa y 

responder los cargos formulados en su contra, siendo así se puede concluir que la 

confesión sincera se encuentra dentro de los parámetros de la norma sustantiva 

penal que permite rebajar la pena sólo hasta el mínimo legal del delito cometido, 

esto según su descripción típica en el Código Penal, pero no por debajo del mínimo 

legal, curiosamente, el artículo 161º del CPP ante la misma conducta procesal del 

imputado (confesión), faculta al juez reducir la pena hasta un tercio por debajo 
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del mínimo legal, a diferencia del derogado artículo 136º, segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Penales de 1940, que no había fijado un límite legal a la 

disminución de la pena por debajo de la pena abstracta del tipo delictivo, quedando 

a la discrecionalidad y prudencia del juzgador en atención a las circunstancias del 

caso y a la personalidad del agente. 

Por otro lado, el criterio de oportunidad, como institución procesal tiene la 

finalidad de concluir el proceso penal y generar la impunidad en los delitos de 

bagatela, siendo que estos son medios alternativos de solución de conflicto jurídico 

penal regulado en el artículo 2° del Código Procesal Penal, que se materializa, con 

un acuerdo celebrado entre fiscal, imputado y agraviado (principio de oportunidad), 

y un acuerdo entre el imputado y agraviado sobre la reparación de daños y perjuicios 

ocasionados (acuerdo reparatorio).  

En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

El marco teórico, está comprendido del estudio de los antecedentes a nivel 

internacional y nacional, sus bases teóricas jurídicas como sus fundamentos 

doctrinales de la confesión sincera y su relación con los criterios de oportunidad, 

desarrollándose la investigación desde el punto de vista dogmático y jurídico, de la 

confesión sincera y los criterios de oportunidades. 

La metodología, se aplicó el tipo mixto, tanto dogmático como empírico, 

el diseño correspondió a una investigación no experimental, además se aplicó el 

plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, siendo sus 
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instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento de 

análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de campo, y el análisis de 

la jurisprudencia relacionados al problema de investigación.  

En los resultados, se recogió información de los Jueces de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, Fiscales Provinciales Penales Corporativa de Huaraz y 

Abogados Penalistas, con la que se llegó conocer sus apreciaciones relacionadas al 

problema de investigación planteada, para lo cual se aplicó entrevistas para los 

Jueces y las encuestas para los Fiscales y Abogados Penalistas, obteniéndose del 

estudio realizado que la mayoría de los jueces entrevistados, como los fiscales y 

abogados encuestados no concuerdan con la relación que tienen los institutos 

procesales de confesión sincera y los criterios de oportunidades, en cuanto a sus 

aplicaciones jurídicas y dogmáticas, de esta manera no efectivizaron dichos 

institutos procesales en cuanto a sus aplicaciones conforme lo establece nuestra  

norma procesal penal.  

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar si las bases 

teóricas, concuerdan o no con la realidad; es decir si la teoría está o no funcionando 

convenientemente, obteniéndose del estudio de los expedientes judiciales respecto 

a la aplicación del instituto de confesión sincera, siendo que en uno de los casos el 

representante del Ministerio Público, aplicó el acuerdo de terminación anticipada y 

a la vez la confesión sincera, siendo que este último instituto procesal sin que 

cumpla con sus requisitos, fundamentación dogmática y jurídica, toda vez que el 

evento delictivo no está sujeto conforme a ley, pero en el otro proceso penal, los 

magistrados (juez y fiscal), y el abogado del imputado, sí se aplicaron correctamente 
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el instituto procesal de la confesión sincera conforme lo establece norma procesal 

penal, teniendo en cuenta que el acusado confeso, relató el evento delictivo, el 

mismo que fue corroborado con otros medios probatorios. Por otro lado en cuanto 

al instituto procesal penal de criterio de oportunidad, la mayoría de los Jueces de 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz, resolvieron fundada la 

aplicación de criterio de oportunidad en audiencias preliminares de controles de 

acusaciones, esto a solicitud al abogado del imputado o del representante del 

Ministerio Público, y la mayoría de dichos acuerdos cumplieron con sus finalidades, 

con el pago de la reparación civil y/o pago de la pensiones devengadas tratándose 

de delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Pero se advierte que se ha 

vulnerado el principio de legalidad, es decir no se ha garantizado el debido proceso 

correctamente respecto a la aplicación del instituto de confesión sincera en uno de 

los casos y de esta manera el acusado se ha beneficiado con la reducción de la pena. 

Se incluye, finalmente, las conclusiones, se obtuvo que el instituto procesal de 

confesión sincera, no se aplicó debidamente conforme a sus requisitos señalados 

por nuestra doctrina y jurisprudencia, además se logró identificar los problemas y 

deficiencias de la aplicación de los institutos procesales de confesión sincera y 

criterio de oportunidad, toda vez que en algunos casos los magistrados (jueces y 

fiscales), no fundamentaron debidamente la parte dogmática para resolver los 

procesos penales, tan solo aplicaron la parte normativa, respecto al instituto 

procesal de criterio de oportunidad, respecto a las recomienda a los fiscales 

encuestados que las solicitudes o requerimiento deben estar debidamente 

fundamentado debiendo de cumplir con los requisitos formales del instituto 

procesal de confesión sincera y de los criterios de oportunidades, asimismo también 
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se le recomienda a los jueces entrevistados que al momento de resolver el 

requerimiento solicitado por el Ministerio Público, primero deben de analizar si el 

instituto de confesión sincera cumple con sus requisitos, esto es que antes de 

descubrir el delito, el acusado ha confesado, luego para aplicación dicha declaración 

de reconocimiento por parte de acusado ha sido corroborado con otros medios 

probatorios tal conforme se encuentra estipulado en el artículo 160º del Código 

Procesal Penal, en el que señala los presupuesto para su valor probatorio. Por otro 

lado se le recomienda a los fiscales encuestados que los criterios de oportunidades 

deben solicitar a los jueces, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 2º del Código Procesal Penal, toda vez que aparte de 

generar impunidad en los delitos de bagatela, el imputado se encuentra beneficiado 

y de esta manera no se le genera antecedentes penales, asimismo se le recomienda 

a los jueces entrevistados que al momento de resolver el requerimiento solicitada 

por el Fiscal, o por el imputado tener en cuenta los requisitos establecidos en el 

artículo 2º del Código Procesal Penal, sea para el principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad 

y la tutela jurisdiccional efectiva, siendo en algunos procesos penales estudiados 

los imputados no cumplieron con el pago de la reparación civil, o el pago de los 

devengados en caso de los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, y 

con dicho incumplimiento se generó a trazos en el proceso penal, y las referencias 

bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de investigación, son de los 

libros, autores y otras informaciones. 

Finalmente en este apartado se incluyen los objetivos de investigación, tanto 

a nivel general como específicos; así mismo se incluyen las hipótesis, que sirvieron 
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de guía en la investigación y las variables que permitieron recolectar una serie de 

datos tanto teóricos como empíricos, los mismos que fueron utilizados en el proceso 

de contrastación de las hipótesis planteadas; siendo formulados de la siguiente 

forma: 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar y analizar el tratamiento judicial de la confesión sincera en 

relación con los criterios de oportunidad en el marco del código procesal 

penal en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de 

Huaraz en el periodo 2012-2013. 

       1.1.2. Objetivos específicos 

a. Identificar y describir los problemas que presenta la institución de la 

confesión sincera en relación con los criterios de oportunidad en el 

marco del código procesal penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de la Provincia de Huaraz en el periodo 2012-2013. 

b. Determinar y explicar los criterios de valoración empleados por los 

magistrados (Jueces y Fiscales), respecto de la confesión sincera en 

relación con los criterios de oportunidad en el marco del código procesal 

penal en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de 

Huaraz en el periodo 2012-2013. 

c. Establecer y fundamentar el nivel de eficacia de la confesión sincera en 

relación con los criterios de oportunidad en el marco del código procesal 
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penal en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de 

Huaraz en el periodo 2012-2013. 

1.2. HIPÓTESIS  

       1.2.1. Hipótesis General 

Con fiel cumplimiento de los requisitos de la confesión sincera y del 

instituto procesal de criterio de oportunidad que aplicarían los Jueces 

de los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de Huaraz, 

tendrá efecto la admisión de cargo por parte del imputado siempre 

cuando sea corroborado con otros medios de prueba y de esta manera 

se estaría evitando la vulneración del principio de legalidad, en cuanto 

a la impunidad.  

       1.2.2. Hipótesis Específicas 

a. Aplicando de manera correcta los requisitos de la institución de la 

confesión sincera en relación con los criterios de oportunidad en el 

marco del código procesal penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de la Provincia de Huaraz en el periodo 2012-2013, se 

evitara las deficiencias de dichos institutos procesales.   

b. Los criterios de valoraciones empleados por los magistrados, 

respecto de la confesión sincera en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código procesal penal en los juzgados 

de investigación preparatoria de la Provincia de Huaraz en el periodo 
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2012-2013, no corresponde a los requisitos intrínsecos e extrínsecos 

de la confesión sincera. 

c. Con la aceptación de cargos del imputado, cumpliendo con los 

elementos de corroboración, tiene una eficacia la confesión sincera 

en relación con los criterios de oportunidad en el marco del código 

procesal penal en los juzgados de investigación preparatoria de la 

Provincia de Huaraz en el periodo 2012-2013, y de esta manera tiene 

un beneficio premial, con la confesión sincera se reduce la pena hasta 

un sexto y el criterio de oportunidad se beneficia con la impunidad.  

 

1.3. VARIABLES  

 

        1.3.1. Variables e Indicadores 

            1.3.1.1. Variable Independiente 

Confesión Sincera  

Indicadores 

Normatividad 

Doctrina 

Jurisprudencia 

Requisitos 

Declaración del imputado 

1.3.1.2. Variable Dependiente 

Criterios de oportunidad. 
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Indicadores: 

Principio de oportunidad 

Acuerdos reparatorios 

Proceso inmediato 

Proceso de terminación anticipada 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. CONFESION SINCERA 

a) A nivel internacional: 

GLADYS HERNÁNDEZ (2008) en su tesis: “La confesión como 

mecanismo atenuador de la sanción penal México”, llega a la conclusión: 

“Lo importante de la confesión, es que ésta sirva para acelerar el proceso, 

pero ello no debe incidir en la aplicación de la pena, el objetivo es que se le 

sancione de una u otra forma, fundados en el principio de legalidad que es, 

al fin y al cabo, la columna vertebral de la ley penal” 

ERNESTO VILLANUEVA (2007) en su publicación respecto a la 

confesión como instrumento jurídico para atenuar la gravedad de la sanción 

penal en México: “Es por lo anterior que se requiere mitigar la sanción 

penal, pero acompañado de una legislación civil que: a) reduzca al mínimo 

los plazos legales del juicio; b) distinga entre particular, servidor público y 

persona pública al introducir la figura de la "malicia real" o efectiva, de 

modo que se aclare que por su propia función social la persona pública y el 

servidor público tienen un mayor deber de tolerancia de la crítica, con razón 

o sin ella, en relación a un particular; y c) tenga como propósito reparar el 

derecho de la personalidad del lesionado generalmente publicando un 

extracto de la sentencia en el mismo medio y espacio que la venganza 

representada por una cantidad económica que indica cuánto cuesta el 

patrimonio moral de las personas.  
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b)  A nivel nacional: 

ZAPATA (2007) en su tesis denominada “La Aplicación de la confesión 

sincera y la terminación anticipada en el Distrito Judicial de Lima, periodo 

2011-2012”, para optar el grado de Magister en Derecho con mención en 

Ciencias Penales en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; sostiene que el  problema de la determinación de la 

pena en los casos de la confesión sincera y terminación anticipada se 

identifica en gran parte con el de los espacios de discrecionalidad asignados 

a la función judicial, llegando a concluir que nada se opone a que el 

legislador introduzca cada vez más elementos que supongan un tratamiento 

individualizador de la pena que sirva a una auténtica resocialización, porque 

la pena (al igual que los bienes jurídicos a proteger penalmente) está al 

servicio del individuo (no al revés) y porque la defensa de la sociedad con 

que a veces se ha argumentado para justificar las instituciones penales no es 

necesaria cuando es esa misma sociedad la que, a través de un proceso de 

individualización, acude a otros cauces más racionales de solución de sus 

conflictos. 

PILAR CARBONEL VÍLCHEZ (2011), en su tesis titulada “Valoración de 

la confesión sincera en las sentencias emitidas por los magistrados 

superiores en los procesos ordinarios en los distritos judiciales de Lima, Ica 

y Junín durante los años 2007 y 2008”, concluyó que existe una marcada 

tendencia en la Magistratura de exigir requisitos no contemplados en los 

diversos dispositivos que norman la confesión sincera; como el que no sea 
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reincidente, ni habitual, el mostrar arrepentimiento (que consideramos es 

una cuestión absolutamente subjetiva, de acuerdo al criterio que pueda tener 

cada juzgador y, por tanto, poco confiable) uniformidad en la declaración o 

por el tipo del delito, con lo cual incluso se confunde con la terminación 

anticipada de la instrucción contenida también en el mismo dispositivo Ley 

N° 28122, la que sólo se admite ante los delitos de robo, hurto, lesiones y 

micro comercialización de drogas. En cambio, la conclusión anticipada por 

confesión sincera en el juicio oral puede ser aplicada a cualquier tipo de 

delitos. 

2.1.2. CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

CAROLINA ARISTIZABAL GONZALES (2005), en su tesis titulada 

“Alcance de Principio de Oportunidad en la Nueva Legislación Procesal 

Penal Colombiana”, concluyó que en el sistema penal acusatorio no se 

menciona siquiera la expresión “Principio de Oportunidad”, pues en ellos la 

discrecionalidad para la formulación de la acusación es absoluta. Este 

condujo a plantear salidas estratégicas para descartar la acusación 

obligatoria en un número limitado de causas que ellos justificaron por 

razones de conveniencia o de oportunidad social, el mismo que nació a la 

vida del derecho procesal europeo la figura del “principio de oportunidad”, 

que fue introducido con el mismo nombre en la Constitución Política y el 

nuevo Código de Procedimiento Penal colombiano. 

JUAN HURTADO POMA (2010), en su tesis titulada “Causas que no 

permiten una cabal aplicación de los acuerdos reparatorios en el distrito 
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judicial de Huaura”, concluyó que los acuerdos reparatorios, se constituyó 

en un arma estratégica y fundamental para acabar con el retardo procesal y 

experimentó mayor celeridad en delitos de bagatela, de mínimo reproche 

penal o de escasa lesividad o de falta de necesidad de la pena; además logró 

una justicia restaurativa, en el cual el delito no se aprecia fundamentalmente 

como una afectación a un bien jurídico penalmente protegido, sino que el 

delito se aprecia como un rompimiento de relaciones humanas entre la 

"pareja criminal" - inculpado y agraviado el cual debe restaurarse.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORÍA GENERAL DE LA CONFESIÓN 

2.2.1.1. LA CONFESIÓN 

2.2.1.1.1. Denominación de confesión 

Confesión proviene del latín confessio, que quiere decir declaración que uno 

hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro o declaración 

al confesor de los pecados que uno ha cometido, o declaración del litigante 

o del reo en el juicio1.Del significado gramatical se tiene la noción de 

declaración espontánea o preguntada por otro de lo que sabe respecto de un 

hecho que la ley tiene como delito, en causa criminal. 

Lo cierto es que la confesión del delito no puede atribuirse a otro que no sea 

el reo, el mismo que tiene derechos y deberes, sobresaliendo entre aquéllos 

los que se refieren a su defensa material. El acusado cuenta con la 

                                                 
1DICCIONARIO LAROUSSE, Versión Enciclopédica, Madrid 2007. 
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declaración indagatoria, por medio de la cual expresa todas las razones que 

hacen a su defensa.  

2.2.1.1.2. Teorías y concepto de confesión 

2.2.1.1.2.1. Teorías 

El concepto que se tenga respecto al animus confitendi como requisito para 

la existencia de la confesión, influye decisivamente sobre este punto. En lo 

sucesivo tratamos diversas teorías que se han planteado al respecto: 

Primera tesis 

Para algunos doctrinarios la confesión es una declaración de voluntad, de 

naturaleza sustancial y negocial de derecho privado, como consecuencia de 

exigir para la existencia de la confesión, y que tenga el animus confitendi, 

entendido como renuncia al derecho sustancial, por otra parte, la confesión 

prueba el derecho, pero no lo crea ni modifica y tampoco lo extingue2, pues 

es un instrumento para que el señor Juez valore sobre los hechos del proceso, 

y por tanto su razón sustancial, de derecho privado, es desconocer su función 

jurídica y sus efectos. No se mejora esta teoría porque su carácter de 

declaración es unilateral, pero asignándole su naturaleza sustancial y 

negocial de derecho privado. 

 

                                                 
2 SILVA MELERO, 1 M prueba procesal, cit., T. II, p. 150. 
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Segunda tesis 

La confesión como un acto de voluntad y, por lo tanto, negocio, pero de 

naturaleza procesal. Sólo se diferencia esta tesis de la anterior, en que le 

asigna a la confesión una naturaleza procesal y no sustancial. Es por ello, 

algunos consideran que no existe oposición entre el carácter de negocio 

procesal y de medio de prueba. Es la tesis adoptada por Carnelutti y acogida 

por Couture3, pero creemos que ese doble carácter encierra una 

contradicción evidente, porque el efecto o valor probatorio de todo medio 

de prueba emana de la ley o del libre criterio del Juez, no de la voluntad de 

quien suministra la prueba, sea documento, testimonio o confesión. Por 

último, esta tesis implica exigir el animus confessio para la existencia de la 

confesión, como intención de suministrarle la prueba a la parte contraria. 

Tercera tesis 

Ciertos autores la consideran de naturaleza sustancial pero no negocial, y 

le reconocen el carácter de medio de prueba4. La eliminación del concepto 

de negocio jurídico en el acto confesorio y el reconocerle simultáneamente 

el carácter de medio de prueba, representa un notable progreso en el camino 

de estructurar correctamente la noción jurídica de confesión. Pero al 

                                                 
3 CARNELUTTI, Francesco, aprueba civil, traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, 

Depalma, Buenos Aires, 1979, núm. 8, n. 56 y núm. 28; COUTURE, Eduardo, Estudios de Derecho 

procesal civil, Editor, Buenos Aires, 1949, T. II, pp. 275, 284-286. 
4 GORPHE, Frangois, Apreciación de la pruebas, traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, 

prefacio de H. Donnedieu de Vabres, EJEA y Bosch y Cía. Editores, Buenos Aires, 1950, p. 150. 
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asignarle una naturaleza sustancial y no procesal, se incurre en uno de los 

errores en que inciden las dos primeras tesis. 

Cuarta tesis 

Algunos doctrinarios le reconocen a la confesión naturaleza procesal no 

negocial; pero niegan que sea un medio de prueba. En el primer aspecto 

representa otro notable avance en la doctrina moderna sobre la confesión, 

su defecto consiste en negar que la confesión sea un medio de prueba5 y en 

el fondo se le asigna el carácter de presunción legal, al otorgarle el efecto de 

exonerar al contrario de la carga de la prueba, por lo cual le son aplicables 

las críticas formuladas a la tesis anterior. Como observa Lessona, se incurre 

en el error de considerar que sólo es prueba la que proviene de la parte que 

la invoca, lo cual agregamos nosotros, significa desconocer los principios 

generales de la comunidad y la unidad de la prueba. 

Quinta tesis 

Una más avanzada considera la confesión como una declaración de verdad, 

de naturaleza procesal y un medio de prueba. Al asignarle el carácter de 

declaración de verdad, se niega que sea un acto de voluntad que persiga 

necesariamente producir determinado efecto jurídico sustancial o procesal y 

se le asigna como única función la de comunicarle al Juez la verdad de los 

                                                 
5 REDENTI, Derecho procesal civil, cit., T. I, núm. 79; PRIETO CASTRO, Leonardo, Estudios y 

comentarios, Madrid, 1950, T. I, pp. 199-204, pero modificó su criterio en Derecho procesal civil, 

Madrid, 1964, Parte Primera, núm. 288, p. 448. 
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hechos, como un acto puramente procesal, declarativo y no dispositivo6. 

Esta tesis constituye un gran progreso en la evolución del concepto de 

confesión y con ella se elimina los defectos e inconvenientes de las 

anteriores. Pero al otorgarle carácter de declaración de verdad, deja sin 

explicar los numerosos casos en que puede no corresponder a la verdad por 

error o dolo; además, equivale en el fondo a darle el efecto de una 

presunción de verdad, lo que está muy lejos de corresponder a su genuina 

naturaleza. 

Sexta tesis 

La correcta, que considera la confesión como una declaración de ciencia o 

conocimiento, de naturaleza procesal y un medio de prueba. Esta tesis 

conserva los progresos obtenidos con la anterior y únicamente se separa de 

ella en que sostiene que la confesión es una simple declaración de ciencia o 

conocimiento, como la del testigo, y no una declaración de verdad. Es ésta, 

sin duda, la tesis que goza de mayor aceptación en la doctrina procesal 

moderna7. Esta última tesis, es la única que entiende correctamente la 

naturaleza jurídica de la confesión. 

                                                 
6 CASTEIN, BULOW y WITTMMACK, cita de SILVA MELERO, La prueba procesal, cit., T. I, 

pp. 153-155; BONNIER, Tratado teórico práctico de las pruebas de Derecho civil y penal, cit., T. 

I, núm. 347, p. 556 
7 FURNO, Cario, Teoría de ¡aprueba legal, traducción de Sergio Gonzales Collado, Editorial 

Revista de Derecho Privado, Madrid; ENRICO, Allorio, El ordenamiento jurídico en el prisma de 

la declaración judicial, traducción de Santiago Sentis Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1958; 

GUASP, Derecho procesal civil, cit., t. I, pp. 359-369. 



18 

 

La confesión judicial es una simple declaración de ciencia, es un acto de 

parte y recae siempre sobre un hecho perjudicial a ésta o favorable al 

contrario. 

Silva Melero concluye que “las controversias a que han sido sometidas todas 

estas teorías abren la puerta a admitir que una confesión es una declaración 

de conocimiento, cualificada por el objeto y el sujeto, y en virtud de la cual 

la parte afirma hechos, que el juez ha de admitir porque la ley les concede 

el valor de prueba plena, con la fijación de sus consecuencias (preclusión de 

otros medios de prueba y admisión irrevocable de los hechos)”8. 

2.2.1.1.2.2. Conceptos 

El concepto de confesión es declaración que uno hace de lo que sabe, 

espontáneamente o preguntado por otro es tratar de comprender con 

generalidades lo que la doctrina científica ha definido más detalladamente 

como confesión judicial9.  

El insigne procesalista Ángel Bonet y Navarro trata de una definición 

conceptual de la confesión judicial, expresando que ésta es una especie de 

testimonio y expresa: “es el testimonio prestado en juicio ante el Juez 

competente, por una parte extraordinariamente por tercero a instancia de 

la otra sobre hechos personales y perjudiciales al confesante para conocer 

                                                 
8 SILVA MELERO, La prueba procesal, Madrid, 1963, T. I, p. 160 y Ricardo REIMUNDÍN, 

"Confesión en juicio", en Enciclopedia Jurídica Omeba, Driskill, Buenos Aires, 1979, T. III, p. 808 
9CARNELUTTI, Francesco, Estudios de Derecho Procesal, trad. de Santiago Sentís Melendo, 

Buenos Aires, 1952, T. II, p. 106; CARNELUTTI, Francesco, Instituciones del nuevo proceso civil 

italiano, traducción de Jaime Guasp, Barcelona, 1952, pp. 363- 368; y GOLDSCHMIDT, James, 

Teoría General del Proceso, traducción de Prieto Castro, Barcelona, 1936, pp. 130 y ss. 
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la certeza de los mismos o de otros que dependen de ellos y fijarlos 

definitivamente en la sentencia”10. Si bien es cierto que, la confesión es un 

medio de prueba, y que comparándola con el testigo, la confesión es una 

simple declaración de ciencia, la distinguimos del testimonio, en cuanto el 

objeto de la declaración y a la posición procesal del declarante, la confesión 

es un acto de parte y recae siempre sobre un hecho perjudicial a ésta o 

favorable a la parte contraria; el testimonio es obra de un tercero y el hecho 

puede serle indiferente, favorable o perjudicial (el hecho declarado puede 

resultar perjudicial al testigo en otro proceso, en cuyo caso allí su acto puede 

ser calificado de confesión; también puede favorecerlo extrajudicialmente o 

en otro proceso, y entonces su testimonio será parcial, carecerá de mérito 

probatorio, pero por esto no pierde su naturaleza de tal). Por otra parte, así 

como el testimonio no pierde su naturaleza porque esté reñido con la verdad, 

cualquiera que sea la causa de ese desacuerdo (error, dolo o violencia), así 

también la confesión conserva su naturaleza propia a pesar de que no 

corresponda a la realidad, por error o dolo del confesante, o por la coacción 

que sobre él se ejerza sin destruir su voluntariedad. 

En estos casos la confesión puede perder su valor de convicción y resultar 

ineficaz, desde el punto de vista probatorio, pero sin dejar de ser confesión, 

y lo mismo ocurre cuando el juez la desestima por estar en contradicción 

                                                 
10 BONET Y NAVARRO, Ángel, La prueba de confesión enjuicio, Biblioteca Procesal, Librería 

Bosch, Barcelona, 1979, pp. 34 y 35. 
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con un hecho notorio o por dar por cierto uno metafísicamente imposible o 

contrariar a una presunción de derecho o una cosa juzgada11.  

Parra Quijano: “La confesión es la declaración del acusado (en sentido 

genérico), por la cual narra o reconoce ser el autor de unos hechos que la ley 

penal describe como delito”12.  

Cafferata Nores: “La confesión es el reconocimiento del imputado, 

formulado libre y voluntariamente ante la autoridad judicial, acerca de su 

participación en el hecho en que se funda la pretensión represiva ya 

deducida en su contra”13. 

Alcalá Zamora y Castillo, define la confesión como el reconocimiento que 

de su culpabilidad hace el autor de un hecho delictuoso, o como la 

declaración en contra de él mismo, formulada por la parte que la presta14. 

Debido a esto, para que la confesión sea relevante en el proceso penal, la 

existencia del delito deberá estar legalmente comprobada y concordar con 

la confesión, pues aquí interesa la verdad material o real, y no la formal15. 

La declaración admitida por el reo sobre un hecho delictivo, se presenta 

como medio de prueba y no como defensa, estamos frente a la confesión. 

Dice Mittermaier que “La confesión es la declaración del acusado por la que 

                                                 
11 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Víctor P. de Zavalía, 

Buenos Aires, 1974, T. I, p. 667. 
12 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Tercera edición. Bogotá. Ediciones 

Librería del Profesional. 1992, p. 180.  
13 CAFFERATA NORES, José. La prueba en el Proceso Penal con especial referencia a la Ley Nº 

23894. Cuarta edición. Buenos Airees. Desalma. 2001, p. 159.   
14ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, Derecho Procesal Penal, T. III., p. 70.   
15ARRAYA, José L., "La prueba de confesión en el proceso penal", I, en: Boletín del Instituto de 

Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, Nu 4,1952, p. 9.   
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afirma la verdad de un hecho de la inculpación dirigida contra él, hecho que 

por consecuencia le perjudica”16.Jofré se expresa diciendo que es el 

reconocimiento solemne que hace el acusado de los hechos delictuosos que 

se le imputan17. Por su parte, Castro responde que es la manifestación del 

procesado en la que se reconoce autor, cómplice o encubridor de un delito18. 

Carnelutti responde que confesar es narrar por el imputado haber cometido 

el delito19. Manzini, por su parte se expresa: la confesión consiste en 

cualquier voluntaria declaración o admisión que un imputado haga de la 

verdad de los hechos o circunstancias que importen su responsabilidad 

penal, o que se refieran a la responsabilidad o a la irresponsabilidad de otros 

por ese mismo delito20. 

Estando a lo expresado se desprende que la mayoría de los tratadistas, al 

emitir la noción de la confesión, lo hacen atendiendo a un tipo de ésta y, por 

lo tanto, restringen su alcance, ya que la confesión en sentido propio es la 

afirmación de la propia responsabilidad penal. 

Sabemos que la indagatoria es un medio de defensa antes que de prueba, y 

que puede contener una confesión, guardando sólo la forma de aquel acto, 

                                                 
16 BONET Y NAVARRO, Ángel: "La prueba de confesión en juicio". Barcelona, 1979, pág. 97. 
17 Ibíd. pág´98. 
18 PAULA PÉREZ, Alfonso: "La prueba de testigos en el Proceso Civil Español". Editorial Civitas, 

Madrid, 1968, Pág. 119. 
19CARNULETTI, Francesco, Cuestiones del Proceso Penal, Trad. De Santiago Sentis Melendo, 

Editado por la Librería del Foro, Buenos Aires, 1988, Pág. 327. 
20 SILVA MELERO, Valentín: "La prueba procesal", tomo I, Teoría General. Madrid, 1983, pág. 

64. 
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toda vez que la substancia ha cambiado de disculpa (defensa) a aceptación 

de la imputación (medio de prueba). 

De todo lo expuesto, el concepto de la confesión se nos presenta como toda 

manifestación espontánea formulada por el imputado en causa criminal, 

por la que admite su intervención activa en la producción del hecho que se 

tiene por delito, aceptando o no su responsabilidad (que se le pueda o no 

aplicar pena). 

Prieto Castro dice que la confesión es la “declaración que una parte hace 

sobre puntos de hecho relevantes en el proceso”21. Hugo Rocco no da otra 

definición que la legal recogida por Costa o Zanzucchi, dice que en ella hay 

que ver “un negocio jurídico unilateral pero no declaración de ciencia, sino 

declaración de voluntad, teniendo por contenido el reconocimiento de la 

existencia de un hecho jurídico en el que el Derecho reconoce el nacimiento, 

modificación o extinción de una relación jurídica”22. 

Un concepto más moderno de confesión dentro de los que consideran como 

presupuesto de éste la declaración de ciencia, lo brinda Hernando Devis 

Echandía, la define de manera más precisa: “confesión es un medio de 

prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, 

expresa, terminante y seria, hecho conscientemente, sin coacciones que 

destruyen la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que 

ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el conocimiento de 

                                                 
21 PRIETO CASTRO, Leonardo, Derecho procesal civil, Madrid, 1970, T. I, p. 256. 
22Rocco, Ugo, Trattato di Dirittoprocessualecivile, Torino, 1957-1964, T. III, pp. 113 y ss., citado 

en BONET Y NAVARRO, luí prueba de confesión enjuicio, cit., p. 41. 
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otros hechos perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, 

o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso”23. 

En la actualidad, Claus Roxin, citado por José María Asencio Mellado, 

plantea que la confesión no es un medio técnico de prueba en puridad, pues 

tiene derechos constitucionales como los relativos al silencio, a la libre 

declaración y a la no autoincriminación (garantías subjetivas). Sin embargo, 

es menester señalar, que la mayoría de codificaciones por criterios de 

especialidad, lo mantiene como un medio de prueba en particular. El Código 

de Procedimientos Penales de 1991 incorporó la institución de la confesión 

dentro del Capítulo IV, reservado a la declaración del imputado (arts. 127- 

129), pero en el Código Procesal Penal del 2004 está incluido dentro del 

Título II como un medio de prueba (arts. 160-161), esto con el fin de darle 

mayores límites y garantías normativas a su utilización.La confesión es parte 

del objeto de estudio de la prueba penal. De esta manera, es tratado por una 

serie de elementos señalados tanto en la doctrina como en la propia norma 

procesal penal. 

2.2.1.1.3. Clasificación de confesión 

2.2.1.1.3.1. Confesión divisible e indivisible 

El profesor Hernando Devis Echandía aclara magistralmente que la 

confesión siempre es indivisible y que lo divisible puede ser la declaración 

                                                 
23 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Víctor P. de Zavalía, 

Buenos Aires, 1974, T. I, p. 667; del mismo autor, ver Compendio de la prueba judicial, Rubinzal 

y Culzoni Editores, Santa Fe, T. I, p. 318. 
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que la contiene24. Sobre este punto estamos totalmente de acuerdo, sin 

embargo, por cuestiones didácticas muchas veces se habla de divisibilidad 

o indivisibilidad de la “confesión”, así expresaremos con la mayoría de la 

doctrina, que en principio toda confesión es indivisible, sobre todo cuando 

en ella se reconocen una serie de circunstancias y hechos que guardan íntima 

relación entre sí25. 

La confesión indivisible es llamada también por Cabanellas “individual”, 

cuando no puede separarse así sin destruir la confesión26.La indivisibilidad 

de la confesión significa que sólo puede invocarse la declaración de la parte 

en su totalidad, es decir, con el hecho confesado y sus circunstancias, y no 

aprovecharse lo favorable e ignorarse o desecharse lo desfavorable, lo cual 

importa destacar que se deben combatir a través de pruebas en contrario las 

calificaciones o adiciones vertidas27, de esta misma opinión es José de 

Vicente y Caravantes, quien expresa que: “en la confesión individual no 

puede admitirse una parte y rechazarse la otra”. Siendo la clasificación de 

la indivisibilidad una más genérica que las demás clasificaciones de la 

confesión se considera que la confesión es indivisible cuando la 

contestación es simple, porque no hay alternativa: o lo es por sí o lo es por 

no28. 

                                                 
24 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de la prueba judicial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

1984, T. I, p. 368. 
25 CHIAPPINI, Julio, í M prueba de confesión (Suma de reglas procesales), Editorial FAS, Rosario, 

1997, p. 76. 
26 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Heliasta, Buenos 

Aires, 1981, T. II, p. 280. 
27 CHIAPPINI, 1M prueba de confesión (Suma de reglas procesales), cit., p. 75. 
28 AMAYA, Enrique, La prueba en materia procesal civil, Lerner, Córdoba, 1975, p. 45. 
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Por otro lado, la confesión es divisible cuando existe pluralidad, cuando se 

está frente una confesión calificada29, compleja o compuesta, por cuanto la 

circunstancia o modificación que se añade, a cualquiera de las confesiones 

antes citadas, puede separarse del hecho confesado.   

2.2.1.1.3.2.Confesión simple, especial, calificada y compleja 

Es simple cuando quien la formula declara lisa y llanamente un hecho, 

interrogado por la parte contraria o por el Juez. Es especial cuando un 

sospechoso o procesado admite que es autor, cómplice o encubridor del 

delito que se le imputa; y más aún cuando concreta circunstancias o detalles. 

Aquella que se circunscribe a un solo hecho o no agrega los motivos. Se 

contrapone entonces a la confesión compleja. Es calificada, por el contrario, 

la confesión que al reconocimiento de los hechos suma los motivos, que 

pueden atenuar o exculpar en lo penal y liberal en lo civil30. 

La que sigue, es la definición amplia de confesión compleja, que desde la 

perspectiva civilista brinda Cabanellas, expresando que se trata de similar a 

la calificada, pero el autor plantea su diferencia: “el reconocimiento 

sucesivo, y casi siempre conexo, de dos o más hechos; como la admisión de 

deuda y el agregado de haberla pagado. Como norma general, cuando no 

existe independencia entre los hechos confesados, la manifestación 

compleja tiene que admitirse o rechazarse en su conjunto. En el ejemplo 

                                                 
29 CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, cit., T. II, p. 280. 
30 CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, cit., T. II, p. 282. También en el 

mismo sentido REIMUNDÍN, Código Procesal Penal, cit., p. 643; y Arturo ORGAZ, Diccionario 

elemental de derecho y ciencias sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 1933, p. 89. 



26 

 

citado por constituir dos actos distintos, excepto en negocios al contado 

estricto, el concierto de la deuda y su posterior cumplimiento, la admisión 

obligacional es indudable; en tanto que la circunstancia del pago requiere 

alguna constancia o indicio comprobatorio. También se considera esta 

locución sinónima de confesión calificada, por sumar, a veces al hecho su 

causa”31.  Con respecto a esta confesión se expresa que es divisible32, pues 

partiendo de la base que la confesión es compleja cuando, reconociendo el 

hecho, se añade otro distinto o separado, el enunciado normativo cubre todas 

aquellas adiciones de datos fácticos que pueden considerarse independientes 

del hecho confesado y que por lo tanto no conforman con éste una unidad 

jurídica33. Así se considera que la confesión compleja puede, como no 

incluir a los hechos su causa, este hecho no es indispensable.   

2.2.1.1.3.3. Confesión expresa y tácita 

La hecha con palabras o señales que clara y positivamente manifiestan lo 

confesado. En forma verbal y por escrito van desde un simple sí o no hasta 

cualquier expresión que no deje duda alguna acerca de lo reconocido. Es la 

forma habitual de confesar en juicio y se opone a la confesión tácita34. 

                                                 
31 CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, cit., T. II, p. 280. Ver en el mismo 

sentido Víctor DE SANTO, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires, 1986, p. 256. 
32 ARAZI, Roland, La prueba en el proceso civil. La Roca, Buenos Aires, 1986, p. 190. 
33 CHAPPINI, La prueba de confesión (Suma de reglas procesales), cit., p. 72. 
34 CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, cit., T. II, p. 281. 
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La confesión tácita es aquella que se infiere de algún hecho o se opone por 

la ley35. 

2.2.1.1.3.3. Confesión judicial o extrajudicial 

Carlos Machado Schiaffino, al conceptualizar la confesión extrajudicial 

como la realizada fuera del proceso, de cualquier modo, ante el juez que no 

es competente o faltando alguna de las formalidades legales36; es por ello 

que consideramos que tal confesión, no es una confesión jurídicamente 

aceptable y menos dentro del ámbito penal que requiere de ciertos 

requisitos, más aún consideramos que podría quebrantar este tipo de 

confesiones principios básicos que debe conservar toda actividad probatoria 

y todo elemento de prueba, como son los de legalidad y liberalidad. Ya que 

Jeremías Bentham, expresaba que “puede dividirse en tres principios todas 

las consideraciones encaminadas a invalidar las consecuencias 

incriminativas que se pueden desprender de las [...] confesiones 

extrajudiciales: 1º el testimonio puede haber sido mal interpretado;  2º puede 

ser incompleto; 3º puede ser engañoso”37. Para que tal cosa no suceda se 

plantea que esta clase de confesión debe estar sometida a los mismos 

requisitos que la confesión judicial38, Ricardo Reimundín se expresa en el 

mismo sentido, ampliando que necesita del requisito de voluntariedad, así: 

                                                 
35 REIMUNDÍN, "Confesión en juicio", en Enciclopedia Jurídica Omeba, Driskill, Buenos Aires, 

1979, T. III, p. 643. 
36 MACHADO SCHIAFFINO, Carlos, Diccionario jurídico polilingue, La Roca, Buenos Aires, 

1996. 
37 BENTHAM, Jeremías, Tratado de las pruebas judiciales, trad. de Manuel Osorio Floriot, EJEA, 

Buenos Aires, 1959, vol. I, p. 328. 
38 GARRONE, José Alberto, Diccionario Jurídico, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, T. I, p. 

454.  
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“La confesión extrajudicial ni debe tener, en principio, los mismos 

elementos constitutivos que la judicial: a) capacidad; b) objeto; y c) 

voluntad; pero ello puede efectuarse ante el adversario o ante un tercero.  

Será ineficaz cuando provenga de un incapaz o se refiera a un objeto 

prohibido por la ley o cuando falte el ánimo confidendi (elemento 

intencional)39. Sin embargo, a nuestro parecer los requisitos para la 

validación de la confesión extrajudicial deben ser mayores que los dados en 

sede judicial, por la simple razón de que esta prueba debe ser probada, y 

debe ser ratificada a nivel judicial.  

Con respecto a que debe probarse esta prueba, así lo expresa Devis 

Echandía: “La confesión extrajudicial debe probarse siempre por otros 

medios (testimonios, documentos privados o públicos), es decir, es 

indispensable probar la prueba: cuándo ocurrió, en qué lugar, ante quiénes, 

de qué manera: por esto se dice que es una probatio probandao prueba por 

probar. Es indispensable examinar críticamente las dos fases de esta prueba: 

los otros medios que demuestren plenamente haber ocurrido la confesión 

extrajudicial y el contenido de ésta en relación con el hecho que se quiere 

demostrar con ella”40. También consideramos que toda declaración 

extrajudicial debe ser corroborada enjuicio, por ejemplo la declaración 

prestada ante la autoridad policial (confesión en sede policial, que es una de 

las clases de confesión extrajudicial) que, según César San Martín Castro, 

                                                 
39 REIMUNDÍN, Ricardo, Derecho Procesal Civil, Viracocha, Buenos Aires, 1957, T. II, p. 57. 
40 DEVIS ECHANDÍA, Compendio He la prueba judicial, cit., T. I, p. 367. 
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dentro del sistema acusatorio garantista, “tiene que ratificarse judicialmente 

para que tenga validez probatoria”41. 

Al poder ser las confesiones judiciales o extrajudiciales, complejas, 

compuestas o calificadas, las declaraciones de las mismas pueden ser 

divisibles42. Como corolario de lo anterior la confesión extrajudicial puede 

ser hecha por escrito (instrumento público o privado) y verbalmente; el 

problema más importante es el que se relaciona con la prueba de la 

producida verbalmente. 

Así, la confesión extrajudicial si bien es cierto puede ser expresa y 

espontánea, puede también ser tácita o provocada, empero estas 

diferenciaciones de la manera como se presta la confesión por parte del 

declarante no deben ser tomadas de manera extrema, pues las declaraciones 

pueden versar de diferente forma, y sólo tendrá efectos negativos si estos 

han sido obtenidos por la violencia o amenaza, como bien se explicará más 

adelante. 

2.2.1.1.3.4. Confesión condicional.  

Desde una perspectiva exclusivamente civilista, Cabanellas define esta 

confesión, como: “la figura admitida por algunos, en el sentido de formular 

la posibilidad de confesar contra una actitud requerida de la otra parte. Se 

                                                 
41 SAN MARTÍN CASTRO, César, "Estudio crítico del nuevo Código Procesal Penal", en ORÉ 

GUARDIA, Arsenio, Estudios de Derecho Procesal Penal, Editorial Alternativas, Lima, 1993, pp. 

269 y ss. 
42 DEVIS ECHANDÍA, Compendio de la prueba judicial, cit., T. I, p. 368. 
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pone como ejemplo la de estar dispuesto a confesar la deuda si la parte 

contraria renuncia a la garantía procesal, por ejemplo, un embargo”. 

2.2.1.2. CONFESIÓN SINCERA 

2.2.1.2.1. Naturaleza de confesión 

La naturaleza jurídica de la confesión es la libre declaración del inculpado 

que contiene la admisión de la imputación formulada en su contra, 

confirmada con el material probatorio actuado en el proceso penal, 

convirtiéndose en un medio de prueba, que permite la realización de los 

principios de economía, celeridad y eficacia procesal, y de esta manera se 

evitan las complicaciones procesales que pudieran presentarse en la 

búsqueda de la verdad de la hipótesis acusatoria. Pero la declaración 

indagatoria del imputado como regla general tal solo constituye un medio 

de información de los cargos objeto de imputación criminal hechos43, y de 

los derechos que le asiste como investigado. Así mismo como un medio de 

defensa44, de la misma opinión Juan Montero Arocal45,  expresa el derecho 

a la no auto incriminación (“nadie está obligado a declarar en su contra), 

tanto en su dimensión negativa de abstención de declarar hechos, como en 

                                                 
43CPP Modelo para Iberoamerica, artículo 41º, primer párrafo: Advertencias preliminares. Antes de 

comenzar la declaración se comunicará detalladamente al imputado el hecho que se le atribuye, con 

todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que 

sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de 

prueba existentes y las disposiciones penales que se juzgue aplicables. 
44CPP Chile, promulgado por Ley 19.696 (12/10/2000), artículo 98º: Declaración del imputado 

como medio de defensa. Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas el imputado 

tendrá siempre derecho a prestar declaración, como un medio de defenderse de la imputación que se 

le dirigiere.   
45 “La declaración del acusado debe contemplarse más como un medio de defensa del mismo que 

como un carga procesal o un medio de prueba”. En: Principios del Proceso Penal. Ed. Tirant lo 

blanch. Valencia. 1997, p. 157.  



31 

 

su dimensión positiva de aceptación de declarar, sin prestar juramento de 

decir la verdad.  

Confesión en un sistema acusatorio adversarial como una decisión 

estratégica, obtiene beneficios premiales concretos, como la utilización de 

diversas salidas alternativas de solución del conflicto jurídico penal, 

permitiendo en algunos casos, evitar la condena, previa reparación efectiva 

del daño al agraviado (principio de oportunidad), en otros casos, la 

imposición de condena, pero reducida la pena a limites inferiores al mínimo 

legal, sin necesidad de exponer el caso a juicio público (terminación 

anticipada del proceso). La perspectiva objetiva de la confesión como 

estrategia de defensa técnica, no descarta de plano que tal reconocimiento 

de los hechos delictivos, pueda derivar de un plano subjetivo de profundo y 

sincero arrepentimiento46, como precisaba Mittermaier producto de “una 

                                                 
46Expediente Nº 1113-2008. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 

seguido contra Pedro Pablo Navarro Trujillo, por el delito de homicidio calificado tipificado en el 

artículo 108.3º del CP, en agravio de Rosa Verónica Paredes Villavicencio. El día sábado 01/03/2008 

a las 8:45, el imputado denuncio ante la Comisaría PNP de Florencia de Mora que su conviviente 

(la agraviada) se encontraba muerta y en estado de putrefacción en el cuarto que compartían. Luego 

a las 18:30 del mismo día, el imputado regresó a la Comisaría para declararse culpable de la muerte 

de su conviviente, manifestando literalmente lo siguiente: “el día jueves 28/02/2008, luego que 

saliera del trabajo, a horas 9:00 aproximadamente, en el inmueble sito en la calle… de Florencia 

de Mora, cuarto que utilizaba de vez en cuando para vernos, la misma que llegó en compañía de su 

menor hijo…, quien al llegar una vez en el cuarto me reclamo dinero y porque no le di dinero se 

enojó y se abalanzó ante mí agrediéndome con puñetes y con un polo que me envolvió en el cuello, 

luego de lo cual pude zafarme, y cuando ésta se recostó en la cama, esperé casi una hora que el 

niño se durmiera en la otra cama y6 luego me acosté al lado de la ahora occisa y le puse la mano 

en el cuello, ante lo cual comenzó a darme arañazos en la cara y brazos, pero luego dejo de moverse; 

la tensión me domino y le apreté el cuello, pero estoy arrepentido, luego al despertar el niño lo cogí 

y fui a mi casa de familia y lo deje ahí… regrese al día siguiente pero no ingrese al cuarto sólo me 

lave en el caño de abajo y me fui, pero no sabía qué hacer, por eso es que vine hoy sábado temprano 

a denunciar lo sucedido pero no fui totalmente sincero, por eso es que he regresado en la tarde para 

denunciarme a mí mismo, la conciencia no me deja tranquilo”. Adicionalmente a la confesión, se 

practicaron durante la investigación preparatoria diversos elementos de convicción de cargo 

tendientes a corroborarla como la declaración de dos testigos que alquilaron el cuarto al imputado 

(donde se produjo el homicidio), el acta de levantamiento de cadáver y el acta de necropsia de la 

agraviada. El fiscal conjuntamente con el imputado y su abogado defensor presentaron un acuerdo 

provisional de terminación anticipada, proponiendo una pena base de 15 años de pena privativa de 
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conciencia atormentada y que quiere desembarazarse a todo trance del peso 

que la oprime”47, la revivificación de Raskolnikov48, en la conciencia del 

criminal arrepentido, amén de eventualmente acontecer otros móviles, a 

decir de Hinostroza Pariachi: por laxitud (ansiedad), por necesidad de 

explicarse (en crímenes pasionales), por lógica (interrogatorio sin salida), 

por orgullo (vanidad de hazañas), por esperanza o temor (evitar una pena 

mayor)49.  

2.2.1.2.2. Concepto de confesión sincera en nuestra doctrina y 

jurisprudencia procesal penal 

2.2.1.2.2.1. En nuestra doctrina procesal penal 

Para Mixán Mass: “La confesión en el procedimiento penal es un acto 

procesal que consiste en la declaración necesariamente personal, libre, 

consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado, ya 

sea durante a investigación o en el juzgamiento, aceptando total o 

                                                 
libertad, menos tres años por el beneficio de la confesión, quedando en 12 años, con la reducción de 

ciento cuarenta y cuatro meses por acogerse al beneficio de la terminación anticipada, obteniendo 

una pena concreta de 10 años de pena privativa de libertad efectiva y el pago de una reparación civil 

pro la suma de S/. 18,000.00 a favor de la parte agraviada. El acuerdo fue aprobado por la juez y se 

dictó sentencia condenatoria con los términos antes detallados.  
47MITTERMAIER, Kart Joseph Antón. Tratado de la Prueba en Materia Criminal. Buenos Aires. 

Editorial Hammurabi SRL. 2006, p. 231. 
48RodionRomanovichRaskolnikov, personaje principal de la obra Crimen y Castigo (1866) de Fedor 

Dostoievski, narra la historia de un estudiante empobrecido que idea un plan para matar y robar a 

una vieja usurera para solucionar sus problemas financieros y hacer un favor a la sociedad 

liberándola de su maldad; sin embargo, después de ejecutado el crimen, se enferma por el recuerdo 

de sus acciones y se entrega para redimirse.  
49HINOSTROZA PARIACHI, César José. La Confesión Sincera en el Proceso Penal y su 

Tratamiento en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas 

y Conciliación APECC. 2005, pp. 179-182. 
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parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que 

se le imputa”50. 

Para San Martín Castro: “la confesión es la declaración que en contra de 

si hace el imputado, reconociéndose culpable del delito y demás 

circunstancias. En rigor, la confesión importa la admisión del imputado de 

haber cometido una conducta penalmente típica, aun cuando contenga 

alegaciones encaminadas a atenuar o excluir la pena”51. 

2.2.1.2.2.2. En nuestra jurisprudencia nacional 

En un sentido concreto, nuestra jurisprudencia delimita el concepto de la 

siguiente forma: “La confesión sincera es la declaración del imputado en la 

que reconoce ser autor o partícipe de un delito o falta, prestada espontánea, 

veraz y de modo coherente, ante una autoridad competente y con la 

formalidad y garantías correspondientes”52. 

Con respecto a los requisitos y ante una postura contradictoria del 

encausado, precisa, señala: “Las diferentes versiones brindadas por el 

encausado en la secuela del proceso no pueden ser consideradas como 

confesión sincera, ya que éste incurre en una serie de contradicciones, 

negando los cargos en un lugar y aceptándolos en otro, por lo que estos 

últimos a lo sumo pueden ser considerados como mera admisión o 

                                                 
50 MIXAN MASS, Florencio. La Prueba en el Procedimiento Penal. Lima. Ediciones Jurídicas. 

1999, p. 59. 
51 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Segunda edición. Lima. 

Grijley. 2003, p. 840. 
52 Recurso de nulidad 2515-98 - Lima 
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adjudicación de cargos que no surten los efectos de una confesión sincera 

para reducir la pena por debajo del mínimo legal”53. 

Asimismo, establece el criterio de la denominada “confesión imperfecta” 

señalando: “Si bien las declaraciones del acusado reúnen los elementos de 

una confesión, sin embargo para los efectos del proceso penal no pueden 

calificarse de sinceras al no existir uniformidad en su declaración brindada 

en el juicio oral respecto de su manifestación policial e instructiva”54. 

Sobre el mismo tema, en esta otra resolución se precisa: “No pueden 

calificarse de sinceras las declaraciones de un acusado, aun cuando reúnan 

los elementos de una confesión, si es que no ha existido uniformidad en su 

declaración brindada en el juicio oral respecto de la instructiva y de su 

manifestación policial”55. 

Resumiendo lo expuesto, cuadra definir a la confesión como el acto procesal 

en cuya virtud el imputado admite, ante el órgano judicial competente, y a 

través de una declaración expresa y libremente asumida, su participación en 

el hecho que se le atribuye, cualquiera sea la naturaleza y el grado de esa 

participación. Si bien, al igual de lo que ocurre en el proceso civil, tal 

admisión debe provenir de una de las partes y su contenido ser desfavorable 

a quien la emite, la formulación de un concepto adecuado del medio de 

                                                 
53 Recurso de nulidad 2681-97 - Lima 
54 Recurso de nulidad 4923-97 – Sala Penal Arequipa 
55 Recurso de nulidad 4923-97 - Lima 
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prueba de que se trata requiere destacar, ante todo, que mientras en aquel 

proceso (civil) la confesión: 

a) Puede ser espontánea, o provocada mediante la práctica de la 

absolución de posiciones, y provenir asimismo de cualquiera de las 

partes (actora o demandada); 

b) Resulta admisible tenerla por configurada frente a la 

incomparecencia al acto de absolución de posiciones o al silencio 

o respuesta ambigua observada respecto de aquéllas; 

c) Puede ser tanto judicial como extrajudicial, cuando es expresa 

configura plena prueba (confessio pro veritatehabetur) y es por sí 

sola suficiente para fundar una sentencia desfavorable al 

confesante. 

En el proceso penal, en cambio, la confesión: 

a) Debe ser espontánea y provenir exclusivamente del imputado; 

b) No puede ser ficta o tácita, y 

c) Sólo puede ser judicial (sin perjuicio de los sistemas que regulan la 

investigación penal preparatoria), y no es por sí sola suficiente para 

fundar una sentencia adversa a quien la presta. 

Tales diferencias radican, naturalmente, en la ajenidad del proceso penal al 

poder dispositivo que, respecto del derecho material, se reconoce como 

regla a las partes en el proceso civil. 
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2.2.1.2.3. Importancia de la confesión sincera 

La importancia de la confesión en el sistema acusatorio adversarial la 

confesión tiene su validez, cuando éste está corroborado con otros medios 

probatorios. “Conduce a esta apreciación, ante todo, el sentido que de él 

(interrogatorio) se ha formado en los Jueces, para los cuales las 

declaraciones de los acusados son la base en que se fundan sus sentencias 

de condena, pues, por regla general, aparecen como fuente genuina de la 

verdad, a menos de circunstancias particulares que ejerzan sobre ellos una 

influencia deformadora”56. 

Observa Perri, citado por Horvitz, que nadie puede negar que el hecho de 

ser sorprendidos en flagrante y la confesión del reo son siempre las reinas 

de las pruebas...”57. Otros reducen a la confesión a una prueba de indicio: 

“Si en lugar de defenderse se acusa, haciendo una confesión, el 

interrogatorio mantiene sin duda su carácter formal, pero pierde su carácter 

sustancial, y su contenido se convierte en un indicio en todo lo que concierne 

a la confesión del imputado sobre un hecho suyo o ajeno”58 

Por último, en ‘un término medio, otros no le asignan sino el valor de una 

prueba testifical. Ya no se admite la doctrina que negaba a la confesión la 

condición de medio de prueba, pues si la antigua teoría procesal procuraba 

a toda costa obtener la confesión del reo, la reacción que se operó fue tan 

                                                 
56 HORVITZ LENNON, María Inés–LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho procesal Penal Chileno, 

Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2001, Pág. 255. 
57 ibídem 
58 HORVITZ LENNON, María Inés –LÓPEZ MASLE, Julián, Ob. Cit., Pág. 257. 
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extrema que se cayó en el error de negarle todo valor probatorio, porque 

se decía que no era natural que el imputado se acusara, sino que se 

defendiera”59. 

2.2.1.2.4. Requisitos para la validez de la confesión 

2.2.1.2.4.1. Requisitos según la doctrina 

La confesión, según Nicola Framarino Dei Malatesta, es una prueba sui 

generis60, por ende, el legislador ha querido rodearlo de singulares requisitos 

para poder darle credibilidad a la espontaneidad o sinceridad de lo confesado 

por el inculpado61. 

El valor probatorio de la confesión, como bien manifiesta Luigi Ferrajoli, 

“la confesión que en el sistema inquisitivo es arrancada por cualquier 

medio pero vinculada legalmente al juicio, en el sistema acusatorio y 

garantista está sujeta a una larga serie de reglas de formación, como la 

espontaneidad, la no incidentalidad, la univocidad, etc., y, sin embargo, 

carece de todo valor decisorio, más exactamente, no puede tener ningún 

valor probatorio sino va acompañada de otro elemento de juicio”62. Es por 

ello, que el probatorio de la confesión ha sido regulado en el Art. 160°, inciso 

                                                 
59 FONT SERRA, Eduardo: "La prueba de peritos en el proceso penal español". Editorial Bosch, 

Barcelona, 1974, pág. 94. 
60 FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola, Lógica de las pruebas en materia criminal, 3a ed., 

Temis, Bogotá, 1981, vol. II, p. 155). 
61 MALDONADO V., Pedro Osmán, IMS pruebas penales y problemas probatorios (Proceso Penal 

Venezolano), 3a ed., Ávila Arte, Caracas, 1989, pp. 115 y ss. 
62  FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, pp. 

609, 610 y 612. Ver también Vicente GIMENO SENDRA, Derecho Procesal, 3a ed., Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1990, T. II  
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2, del Código Procesal Penal, el cual manifiesta, que la confesión tendrá 

valor probatorio cuando: 

a) Esté debidamente corroborado por otros medios probatorios 

La confesión concernirá ser corroborada en cuanto al contenido o alcance 

de la misma, para ser considerada como tal a efectos del proceso penal. En 

esa línea, el requisito normativo demanda la presencia de "otro u otros 

elementos de convicción", siendo que, acompañada de tales elementos 

permita determinar el valor de la misma. Al respecto, William Rabanal 

imprime: "Cuando señalamos que la confesión debe ser corroborada con 

otros medios de prueba, hay que entender que dichos medios de prueba que 

acreditan la responsabilidad penal tienen que haber sido recabados con 

posterioridad a la confesión, caso contrario no proceden los efectos de 

reducción de pena"63.  

En tal sentido, César San  Martín, explica: "este requisito significa que la 

confesión no es una prueba autónoma. La confesión puede intervenir en la 

prueba del hecho objeto del proceso y de la participación del imputado en 

el, esto es, tiene entidad para contribuir a su acreditación, pero por si sola no 

puede cumplir la función de probar el hecho delictuoso"64. Además, 

sentencia William Rabanal: "Si se da el caso de que un imputado confiese 

la comisión de un ilícito penal sin que existan otros medios de prueba que 

lo corroboren y cuando la confesión dejare cierta duda, el Juez Penal está en 

                                                 
63 RABANAL PALACIOS, William, La Confesión Sincera en el Proceso Penal Peruano. En Revista 

Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, Nº 3, Lima 2002, Pág.303 
64 SAN MARTÍN CASTRO, César, Ob., Cit. Pág.844 
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la obligación de continuar con la investigación destinada a precisar: 1) las 

circunstancias del hecho delictuoso; 2) el número de personas que 

intervinieron en su perpetración; 3) los verdaderos motivos o móviles de su 

comisión; y 4) cualquier otra averiguación que acredite la veracidad de la 

confesión"65. Por otro lado, Víctor Cubas enseña: "La confesión del 

inculpado por sí sola no constituye prueba suficiente que releve al Juez de 

practicar otras diligencias, para que ello ocurra, la confesión deberá ser 

corroborada con otras pruebas". En tal sentido, también se ha pronunciado 

de manera reiterada la jurisprudencia nacional. Indiscutiblemente, la simple 

confesión del inculpado, como prueba única del delito, no es suficiente para 

condenarlo". Según Juan Marcone: "Se considerará por tanto que la 

confesión aparece vestida cuando las circunstancias que la acompañaron han 

sido verificadas. De otro modo se considerarán como desnudas cuando es el 

único elemento probatorio de la existencia del delito, sin que las 

circunstancias del hecho aparezcan confirmadas o no contradichas"66. En 

tanto, la mera confesión o lo que comúnmente se conoce como "auto 

incriminación", no basta para los fines del proceso, se hace necesario 

entonces que tal declaración sea de alguna manera objeto de un 

complemento indispensable que coincida y concuerde con la actuación de 

otros medios de prueba. Continúa el citado jurista. "La técnica de 

investigación judicial, aconseja que se certifiquen los hechos, por cuanto 

estos hechos constituyen el objeto de la confesión que, naturalmente, no 

puede versar sobre el derecho, porque si tal cosa ocurre esta se convertiría 

                                                 
65 RABANAL PALACIOS, William, Ob., Cit. Pág.304 
66 MARCONE MORELLO, Juan, Ob. Cit. Pág.159 
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en intrascendente y lógicamente carecería de valor en absoluto". Y prosigue: 

"Al analizar la credibilidad de lo que diga el acusado, el Juez tendrá en 

cuenta sus antecedentes, y menos inclinado se sentirá a creer en las palabras 

del justiciado que en las de una persona de conducta irreprochable. Mientras 

que, en cuanto concierne al primero, no tendrá inconveniente en 

considerarlo capaz de haber cometido otro acto delictivo, en el caso de una 

persona sin antecedentes penales vacilará en ir al extremo de una sentencia 

condenatoria basada en pruebas indiciarias. Tal umbral, empero, no es 

calificable de estrechamente correcto. Hay toda una serie de argumentos que 

permiten llegar a una evaluación distinta de las deposiciones del acusado. 

Hasta me inclino a decir que mayor es la tentación de negar la culpa en el 

individuo incriminado por primera vez que en el que haya cumplido varias 

condenas. Así lo enseña la experiencia"67. Por último, existen una serie de 

criterios, incluso extra normativos, esencialmente el entrenamiento del 

magistrado, que son y deben de ser aplicados al momento de valorar la 

confesión. 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades 

psíquicas 

Suele señalarse de la espontaneidad de la confesión revisando a Jorge 

Claria, aclara: "La manifestación del imputado debe ser libre y espontánea, 

vale decir no provocada por medio coactivo alguno". No deberá ser 

entonces, producto de procedimientos prohibidos por la ley, tales como la 

                                                 
67TSHADEK, Otto, Ob. Cit. Pág.49 
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formulación de preguntas capciosas o sugerentes, lesiones físicas, o 

coacción, en tanto que la libertad y espontaneidad del confeso, constituyen 

los elementos de valoración de tal declaración. 

En buen romance, es conseguir el fin procesal, de tal confesión y no deberá 

realizarse en una situación de enfrentamiento con el declarante, ni 

poniéndolo en situaciones límites que lo inclinen o lo hagan proclive a auto-

inculparse, sin más razón que la de terminar de una vez por todas con la 

instancia procesal. De lo que se trata, en todo caso, es que el procesado 

confiese con sinceridad, sin ánimo de desorientar al juzgador y por ende en 

beneficio de los fines del proceso penal, habida cuenta que dada su 

connotación pueden presentarse, como sucede, el caso de confesiones falsas 

o tendenciosas68. Sobre lo aludido ultra supra, y a manera de dilatar lo dicho 

en razón a la confesión, se puede aseverar que existen diferentes móviles 

que pueden determinar falsas confesiones, Bien afirma Otto Tschadek, en 

los siguientes párrafos: "Las confesiones que se rinden de golpe y porrazo, 

bajo la impresión del arresto y tras largo interrogatorio, tienen poco valor y, 

a lo sumo, pueden apreciarse en conexión con otros indicios"69. Y persiste: 

"Aún más tentador se torna el impulso de rendir una falsa confesión cuando 

se le dice al acusado (como sucede con frecuencia) que podrá ser puesto 

provisionalmente en libertad con tal que confiese"70."La perspectiva de 

recuperar la libertad, asegurar la existencia económica y preparar la defensa 

en condición de hombre libre, o de conservar la libertad y eludir la 

                                                 
68 HINOSTROZA PARAICHI, César José, Ob. Cit. Pág.217 
69TSHADEK, Otto,Ob.Cit.Pág.148 
70Ibídem, Pág.149 



42 

 

vergüenza del arresto, pinta tan halagüeña que nada tiene de raro que en 

tales casos se rinda una confesión discrepante con la verdad"71. Debemos 

descollar, que  tal distinción constituye, una descripción de realidades que 

deben ser reflexionadas al momento de valorar la confesión y su utilidad 

procesal. Empero, nos obligamos a resaltar  que una confesión obtenida por 

la fuerza o por medio de algún mecanismo extra-procesal, no siempre será 

ajustada a los hechos e involucrará la posibilidad de una retractación por 

parte del confeso o quizás, en el peor de los casos, un desgaste de la 

actividad procesal al tratar de corroborar tal declaración con hechos que no 

ocurrieron en el escenario punitivo materia de  investigación jurisdiccional. 

Empero, en lo referido a las plenas facultades psíquicas del procesado, se 

piensa que "debe gozar del perfecto use de sus facultades mentales en el 

momento de producir la confesión. No es necesario, por cierto, que la 

enajenación advertida implique una incapacidad procesal; basta la parcial 

disminución de la libertad y el entendimiento". 

c) Sea prestada ante el Juez o el Fiscal en presencia de su abogado 

No se trata de una declaración cualquiera, la confesión reviste un carácter 

principalísimo a partir de las connotaciones que su contenido puede recubrir 

para el proceso penal. 

Marca Jorge Claria: "Queda excluida, [...] la confesión extrajudicial, sin 

perjuicio de que la expresión confesoria del imputado, vertida en forma oral 

                                                 
71Ibídem, Pág.150 
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o escrita, pueda introducirse al proceso por vía testifical o documental; pero 

en estos casos no regirá los criterios de valoración correspondientes a la 

prueba confesional"72.  

La presencia del Juez o el Fiscal, más que necesaria, para su realización, 

constituye una especie de garantía y cumplimiento efectivo del debido 

proceso, en estos casos, tal como está previsto en el nuevo Código Procesal 

Penal. Bajo esa óptica, señala Alberto Cafetzoglus: "Lo que la ley ha 

querido es que la confesión sea prestada con las garantías que sólo puede 

acordar la declaración efectuada ante el Juez", obligándose pese  a darle más 

fuerza o garantía a la confesión, de allí la responsabilidad del legislador 

nacional, por lo que ha previsto la presencia del Fiscal Provincial 

especializado en lo Penal"73. Del mismo modo, César San Martín, testifica: 

"Se presta, como corresponde, ante el Juez del debate o del juicio, en el acto 

oral, de suerte que, como tal, cumple todos los requisitos propios del acto 

de prueba: inmediación del Juez, publicidad del debate, información 

sometida a contradicción, con la observancia de los requisitos que se derivan 

del derecho de defensa. Así lo ha estipulado la Corte Suprema de la 

República, al rotular que "no constituye confesión lo que testigos o 

autoridades hubieran oído decir, sino la legalmente prestada ante el 

magistrado que conoce el juicio"74. Finalmente, en cuanto a esta situación, 

debemos insinuar que  el tema referido a la retractación con relación a lo 

declarado por el procesado en su confesión, escenario que puede brillarse y 

                                                 
72 CLARIA OLMEDO, Jorge, Ob.Cit. Pág. 96 
73 CAFETZÓGLUS, Alberto, Ob.Cit. Pág. 95 
74 SAN MARTÍN CASTRO, César, Ob.Cit. Pág.846 
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en la que concebimos atañerá acreditarse con las mismas exigencias de 

valoración probatoria, conocidas para el caso de la confesión. 

d) Sea sincera y espontánea 

Sincera: Sincerarse es explicar alguna cosa de la que uno se cree culpable, 

sinónimo de veraz, entendido para efectos de comprensión de la confesión, 

como la veracidad o más propiamente la verificabilidad de la información 

de los hechos proporcionados por el imputado sobre el evento delictivo, a 

partir de su confrontación con otros medios de prueba. Este carácter según 

atenta doctrina se encuentra vinculado más que con la veracidad, con la 

verificabilidad75, esto significa que los hechos narrados por el investigado, 

puedan ser corroborados con otros medios de prueba76. Peña Cabrera 

Freyre,  indica que  las manifestaciones de la sinceridad y espontaneidad, se 

relacionan preferentemente con que la confesión se realice desde el inicio 

de las investigaciones y mantengan su coherencia, fluidez y homogeneidad 

durante todo el proceso penal77. 

Espontánea: Espontáneo es aquello “voluntario o de propio impulso”, se 

relaciona con la libertad de voluntad del declarante, o sea, la imposibilidad 

de obtener la declaración mediante coacción, sugestión o mediante engaño.  

                                                 
75 UGAZ ZEGARRA, Fernando. La Prueba en el Proceso Penal. Estudio Introductoria. Ed. BLG. 

Lima.2010. Pág. TABOADA PILCO, Ob Cit. 24. 
76 PEREZ LOPEZ, Ob Cit. Pág. 219. 
77 PEÑA-CABRERA FREYRE. Alonso. Exégesis Nuevo Código Procesal Tomo I. 2da Edición 

Ed.  Rhodas. Lima. 2009. Pág.530. 
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La “sinceridad y espontaneidad”, no constituyen en rigor requisitos legales 

“adicionales”, sino requisitos intrínsecos, dado que toda confesión en un 

sistema procesal moderno acusatorio garantista, centralizado en la figura del 

imputado como sujeto de derechos y garantías, es por definición sincera y 

espontánea, es decir, debe obedecer a una libre decisión del imputado, sin 

mediación alguna de violencia, amenaza o engaño en su formación, y sólo 

tendrá eficacia probatoria si puede ser confirmada con el resto del materia 

probatorio.  

2.2.1.2.4.2. Requisitos desarrollados por la jurisprudencia. 

Constituye la regulación de los requisitos de existencia y validez de la 

confesión contenidos en los artículos 160º y 161º, como resultado de la 

evolución conceptual desarrollada por la jurisprudencia nacional a partir de 

la interpretación de la fórmula abierta del artículo 136º del Código de 

Procedimientos Penales de 1940 que limito la configuración de la confesión 

a la sola exigencia de corroboración de los hechos confesados con otras 

pruebas. Los principales criterios esbozados en la jurisprudencia nacional, 

para calificar a la aceptación de cargos del imputado como medio probatorio 

de confesión, son:  

A) Uniformidad: Implica que la versión que proporciona el imputado si se 

ha fraccionado en varias declaraciones debe ser, en términos generales 

coincidente una con otra en sus aspectos elementales (coherente), 

estableciéndose una relación de semejanza o complemento. No obstante lo 

expuesto, la confesión no debe descartarse si durante la investigación el 
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imputado inicialmente negó los hechos incriminatorios y luego en el juicio 

los admite, sin antes valorar las causas que tuvo el imputado para 

recomponer lo declarado, como podría ser el temor o presión o incluso la 

ignorancia de su característica premial; por ejemplo, cuando el potencial 

confesante durante la investigación preparatoria es amenazado por los 

demás imputados para negar los hechos delictivos, temor superado 

posteriormente por diversos factores que lo llevan a confesar recién en la 

etapa final del juicio.  

B) Utilidad: La confesión es útil cuando genera provecho, esto es, cuando 

puede servir o ser aprovechados en alguna forma por el sistema de 

administración de justicia penal. Si la confesión beneficia los objetivos de 

dilucidación de la verdad de los hechos es aplicable el beneficio de 

reducción de la pena, por ello, debe ser graduada por el juez en cada caso 

concreto, “cuando más útil sea la confesión, mayor será la reducción de la 

pena”. Nótese la coherencia del reconocimiento del criterio de utilidad de 

la confesión, en la propia redacción del artículo 161º del CPP, cuando 

“faculta al juez disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte 

por debajo del mínimo legal”, esto es, la utilidad plena de la confesión 

justificará la reducción hasta el límite del tercio de la pena, en tanto que, la 

utilidad meridiana de la misma recibirá un beneficio menor al límite 

señalado.  

C) Colaboración: Colaborar significa contribuir una cosa en la formación 

de otra, sinónimo de cooperar, asistir, ayudar, apoyar, en el plano procesal, 



47 

 

la confesión en sí misma, constituye un acto de colaboración para los 

operadores jurisdiccionales en la averiguación de la verdad de los hechos 

objeto de imputación, entendiéndose tal información en relación a hechos 

propios (confesión en sentido estricto), pero también sobre hechos de 

terceros participes en el delito (confesión en sentido lato), consistente en la 

identificación de los coautores, instigadores o cómplices, así como la 

descripción del aporte concreto de éstos en la consecución del plan criminal, 

la información sobre pruebas incriminatorias, todo lo cual evidentemente 

también deberá ser verificado o confirmado por otros medios de prueba para 

que califique como acto colaborativo.  

La colaboración como criterio jurisprudencial para calificar como 

confesión, tiene lugar ante la información útil proporcionada 

unilateralmente por el imputado al fiscal o juez, sobre hechos propios y de 

terceros participes en el delito, con el objeto de confirmar la hipótesis 

acusatoria de cualquier delito y necesariamente debe producirse antes de 

expedirse sentencia condenatoria. Estas características de la confesión como 

medio de prueba en base a la colaboración del imputado, permiten 

diferenciarla sustancialmente del proceso especial por colaboración 

eficaz, que precisa de un previo acuerdo de beneficios y colaboración entre 

el fiscal y quien, se encuentre o no sometido a un proceso penal, así como 

con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las 

autoridades para la eficacia de la justicia penal, requiriendo la aprobación 

del juez (art. 472º del CPP), procedente sólo en determinados delitos que 
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afectan gravemente el interés público, señalados como numerus clausus en 

la misma norma (art. 473.1º del CPP). 

D) Arrepentimiento: Su significado usual es “pesar de haber hecho alguna 

cosa”, sinónimo de “remordimiento, sentimiento, pesar, contrición”, a 

efectos de compulsarlo como criterio valorativo de la confesión, no debe 

analizarse el acto del arrepentimiento desde el punto de vista interior 

(subjetivo), dada la dificultad de auscultar la conciencia del imputado, sino 

desde el exterior (objetivo), materializado en comportamientos concretos 

del imputado en cuanto al delito(ejemplo: tentativa por desistimiento 

voluntario) o de sus consecuencias dañosas (ejemplo: reparar el perjuicio). 

2.2.1.2.5. Confesión sincera en el código de procedimientos penales y 

procesal penal 

2.2.1.2.5.1.En el código de procedimientos penales 

En la etapa de la instrucción es de carácter inquisitivo y el juicio oral se 

adecua al modelo acusatorio. Este Código aprobado dentro de la vigencia de 

la Constitución Política de 1,933 ha sobrevivido a las últimas Constituciones 

de los años 1,979 y 1,993. Recordemos que desde una perspectiva histórica 

del derecho procesal penal el sistema inquisitivo se concentra en aspectos 

negativos como: acentuado bloqueo del derecho de defensa del imputado, 

investigación secreta o reservada, escritural y uso de la violencia o coacción 

para arrancar la confesión del procesado. De este momento viene la trillada 

frase “a confesión de parte relevo de prueba” convirtiéndose esta 
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autoinculpación en la reina de las pruebas, acompañada de la valoración 

legal o prueba tasada que realizan los jueces para sentenciar, todo ello, 

según el Artículo 280º del Código de Procedimientos Penales, “La 

sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del 

acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los 

testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción.”78 

Ahora bien, dentro de dicho marco hay que precisar el límite entre confesión 

y una declaración que violente la garantía de no incriminación que se 

encuentra en la voluntad y en el cumplimiento de los presupuestos que 

garanticen la libertad de declarar por parte del acusado, esto es la asistencia 

de un abogado defensor y la información de su derecho a guardar silencio. 

La afirmación de que "no todo está permitido en la búsqueda de la verdad" 

debe ser una regla al momento de evaluar la licitud de una declaración79. 

"La confesión en el proceso penal es solamente un indicio de la autoría del 

acusado. Este indicio requiere, por su parte, la investigación y examen por 

el tribunal, de oficio…"80. Algunas Estados regulan de manera expresa la 

prohibición de que una condena del acusado pueda basarse sólo en la 

confesión y otros de modo indirecto, como nuestro Código de 

Procedimientos Penales, señalan que la confesión no releva al Juez de 

practicar otros medios probatorios (art. 136). 

                                                 
78 CUBAS VIILLANUEVA, Víctor y otro. Código de Procedimientos Penales. Lima, Palestra 

Editores 1999, p. 114, a propósito del art. 127 de este Código. 
79 ROXIN, Claus, Günther ARZT y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Derecho Penal y al 

Derecho Penal Procesal. Barcelona Ariel, 1989, p. 159. 
80 Ibídem 
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Si el derecho a la no incriminación contradice la aplicación de la atenuante 

de la llamada confesión sincera, es un aspecto que ha sido puesto en el tapete 

por algún recurrente ante el Tribunal Constitucional español, al fundamentar 

su pedido en que "para apreciar la atenuante se exige una declaración 

contraria a los intereses del inculpado, una declaración"; lo cual ha sido 

rechazado por dicho órgano pues como se ha señalado en la STC 75/1987, 

FJ 1º y 2º "ligar un efecto beneficioso a la confesión voluntariamente 

prestada no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere". 

Los institutos de conformidad, por las cuales el inculpado acepta la comisión 

de los hechos y la imposición de una pena a fin de terminar el proceso y en 

general las negociaciones que incluyen una colaboración del procesado en 

la formulación de las pruebas de cargo, han sido cuestionadas desde antiguo, 

por considerar que vulneran la no incriminación al viciar la voluntad con 

promesa de menor sanción.  

Estas negociaciones fueron calificadas de inmoralidades por el insigne 

Carrara, ya que en estricto se alteran las garantías de la presunción de 

inocencia y la no incriminación. Actualmente este tema está supeditado a la 

disposición o voluntad del procesado y se encuentra limitado en nuestro 

sistema a la aceptación de pena y al control del acuerdo. 

2.2.1.2.5.2. En el código procesal penal 

La confesión en un sistema acusatorio adversarial también es vista como 

una decisión estratégica, en miras a obtener beneficios premiales concretos, 

como la utilización de diversas salidas alternativas de solución del conflicto 
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jurídico penal, permitiendo en algunos casos, evitar la condena, previa 

reparación efectiva del daño al agraviado (principio de oportunidad), en 

otros casos, la imposición de condena, pero reducida la pena a limites 

inferiores al mínimo legal, sin necesidad de exponer el caso a juicio público 

(terminación anticipada del proceso).  

La perspectiva objetiva de la confesión como estrategia de defensa técnica, 

no descarta de plano que tal reconocimiento de los hechos delictivos, pueda 

derivar de un plano subjetivo de profundo y sincero arrepentimiento81, como 

precisaba Mittermaier producto de “una conciencia atormentada y que 

quiere desembarazarse a todo trance del peso que la oprime”82.  

La confesión sincera según el Art. 160° establece el valor de prueba de la 

confesión, la misma que, para ser tal, debe consistir en la admisión de los 

cargos o imputación formulada en su contra por el imputado. A ello se 

agrega el requisito de estar debidamente corroborada por otro u otros 

elementos de convicción; que sea prestada libremente y en estado normal de 

las facultades psíquicas; y que la misma sea realizada ante el Juez o el Fiscal 

en presencia de su abogado. 

Por su parte, el Art. 161° regula el efecto de la confesión sincera, la misma 

que además debe ser espontánea, como señalamos párrafos arriba sobre la 

confesión en el proceso penal, a excepción, como es obvio, de la flagrancia 

                                                 
81 Expediente Nº 1113-2008.  
82 HINOSTROZA PARIACHI, César José. La Confesión Sincera en el Proceso Penal y su 

Tratamiento en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas 

y Conciliación APECC.2005, pp. 179-182). 
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y de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos 

probatorios incorporados en el proceso. En todo caso, el Juez, especificando 

los motivos que la hacen necesaria, podrá disminuir prudencialmente la pena 

hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. 

2.2.1.3. LA CONFESIÓNY LOS PROCESOS ESPECIALES EN EL 

CODIGO PROCESAL PENAL 

2.2.1.3.1. Proceso Inmediato 

Dentro de los procesos especiales del Código Procesal Penal se ubica el 

proceso inmediato, para supuestos de flagrancia delictiva, confesión del 

imputado o de abundancia de carga probatoria (artículo 446°.1del Código 

Procesal Penal). Como es sabido, el proceso común tiene tres etapas, siendo 

la primera de ellas, la Investigación Preparatoria. La misma que mediante el 

proceso inmediato o directo, será obviada, cuando concurra cualquiera de 

los supuestos precitados. Es por ello que, estamos ante un procedimiento 

sumamente ágil, que se fundamenta en el principio de celeridad procesal, en 

donde el Fiscal, una vez terminadas las diligencias preliminares (20 días), 

recurre al Juez de la Investigación Preparatoria formulando el requerimiento 

de proceso inmediato. El Juez de la Investigación Preparatoria previo 

traslado al imputado y a los demás sujetos procesales por el lapso de tres 

días, luego decidirá directamente dentro tres días mediante resolución 

judicial, si procede o no el requerimiento fiscal. Su decisión es apelable con 

efecto devolutivo. Luego de notificado el auto que dispone la incoación del 

proceso inmediato, el Fiscal formulara la acusación que el Juez de la 
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Investigación Preparatoria remitirá al Juez Penal competente, con el 

propósito que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de 

citación a juicio. También puede darse el caso de que, el Fiscal haya 

formalizado la Investigación Preparatoria, pero, si aún no han pasado los 

treinta días, el Fiscal puede corregirse y solicitar el proceso directo o 

inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria, luego de lo cual se sigue 

el mismo procedimiento señalado en el párrafo precedente. Si el Juez de la 

Investigación Preparatoria admite que se lleve a cabo un proceso inmediato, 

notificara a los sujetos procesales dicho auto, a fin de que el Fiscal de 

inmediato proceda a formular acusación, para luego de ello remitir los autos 

al Juez Penal competente sea este colegiado o unipersonal, quien a su vez, 

dictara acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. 

Como es de verse, estamos ante un proceso muy útil, que no solo obvia la 

Investigación Preparatoria, sino también la fase intermedia, puesto que se 

pasa de modo directo al juzgamiento, resolviéndose así la causa, con suma 

rapidez, pero sobre todo garantizándose los derechos del procesado. 

2.2.1.3.2. Proceso de Terminación Anticipada 

Es un proceso especial a iniciativa del fiscal o del imputado en cualquier 

delito, que tiene lugar una vez expedida la Disposición de Formalización de 

la investigación preparatoria y hasta antes de formularse acusación, 

materializado en un acuerdo provisional sobre la pena, la reparación civil y 

demás consecuencias accesorias que serán objeto de debate en audiencia 
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privada. El juez analizara la suficiencia probatoria, la legalidad y 

razonabilidad del acuerdo provisional propuesto (art. 468º del CPP)83. 

En caso sea aprobado, se expedirá sentencia condenatoria anticipada en acto 

público. La particularidad del proceso de terminación anticipada es que 

eventualmente puede incoarse sobre la base de una confesión con todas las 

formalidades legales, conservando incólume su eficacia como medio de 

prueba con independencia al resultado judicial del acuerdo. Por otro lado, 

nada obsta que tal reconocimiento de los hechos incriminatorios, tenga lugar 

en las negociaciones informales entre el imputado y el fiscal o en el mismo 

acto de la audiencia privada ante el juez, por ello, en caso de no llegarse a 

un acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado 

en este proceso especial se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada 

en su contra (art. 470º del CPP). 

Para la tramitación del proceso especial de terminación anticipada, no es 

requisito la declaración prestada por el imputado ante el Fiscal en presencia 

de su abogado, admitiendo los cargos imputados en la disposición de 

formalización de la investigación preparatoria, materializada en un acta 

escrita, firmada y anexada a la carpeta fiscal como elemento de convicción, 

la misma que en rigor tendrá la calidad de confesión por contener los 

                                                 
83 Artículo 446.1º del CPP: El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el 

imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la 

comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 
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presupuestos del artículo 160º del CPP, si adicionalmente se encuentra 

corroborada por otros elementos de convicción. 

Esta práctica resultara bastante conveniente para el Fiscal como parte 

persecutora del delito, porque en la eventualidad que el acuerdo provisional 

de terminación anticipada sea desaprobado por el JIP, subsistirá plenamente 

el acta de confesión como elemento de convicción para pasar sin dificultad 

el control sustancial de la etapa intermedia84, y llevar el caso a juicio, con 

bastante probabilidad de éxito en la obtención de una sentencia 

condenatoria, dada la aceptación de cargos en la investigación preparatoria 

por el ahora acusado. 

El requisito exigido para el trámite del proceso especial, es la aceptación de 

cargos por el imputado (art. 468.4º del CPP), que para conveniencia de la 

defensa puede manifestarse de dos formas: 

1°.- La aceptación de cargos escrita: contenida en el acuerdo provisional 

escrito de terminación anticipada con la firma del imputado, presentada al 

Juez de Investigación Preparatoria y que correrá en el cuaderno de 

terminación anticipada, la misma que para su eficacia requiere ser ratificada 

oralmente en audiencia. 

2°.- La aceptación de cargos oral: manifestada por el imputado en la misma 

audiencia de terminación anticipada ante la pregunta del Juez de 

                                                 
84Art. 344.2.d del CPP: El sobreseimiento procede cuando no existe razonablemente la posibilidad 

de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 
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Investigación Preparatoria, la misma que quedará registrada únicamente en 

sistema de audio. 

La modalidad de aceptación de cargos escrita contenida únicamente en el 

acuerdo provisional y la aceptación de cargos oral manifestada en la 

audiencia de terminación anticipada, garantiza a la defensa que en caso de 

desaprobación del acuerdo, la declaración del imputado exteriorizada en una 

u otra forma se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su 

contra85. Tal es así, que el cuaderno de terminación anticipada es archivado 

en el Juzgado de Investigación Preparatoria, sin posibilidad alguna de ser 

remitido posteriormente al Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado de 

juzgamiento.  

Por el contrario, si la aceptación de cargos se realiza como un acto de 

investigación y se anexa a la carpeta fiscal, tendrá eficacia autónoma al 

destino del cuaderno de terminación anticipada. 

Finalmente el beneficio premial por acogerse al proceso especial de 

terminación anticipada consiste en la reducción de la pena que se imponga 

al imputado en proporción a una sexta parte, teniendo tal beneficio tasado 

                                                 
85 Expediente Nº 038-2007. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 

seguido contra Diego Andrés Vargas Cepeda, por delito de tenencia ilegal de armas de fuego, 

tipificado en el artículo 279º del CP, en agravio del Estado. Se declaró Improcedente la terminación 

anticipada en la audiencia de fecha 11/07/2007, ordenando la continuación del proceso. El imputado 

había aceptado la pena privativa de libertad suspendida acordada con el Fiscal (se encontraba 

recluido con prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Trujillo I) y el monto de la 

reparación civil, pero rechazó los cargos incriminados por considerarse inocente. Posteriormente, el 

Primer Juzgado Penal Colegiado realizó el juicio oral y con fecha 16/08/2007 expidió sentencia 

absolutoria, ordenando su libertad inmediata; confirmada vía apelación con fecha 03/10/2007 por la 

Sala Penal de Apelaciones. 
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carácter imperativo. Así mismo, de ser el caso, se acumulará el beneficio 

por confesión86 (art. 471º del CPP). 

2.2.2. TEORIA DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

2.2.2.1. CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

2.2.2.1.1.Concepto del instituto de la oportunidad. 

El ordenamiento procesal penal peruano se encuentra regido por el principio 

de legalidad, pero con la introducción de los criterios de oportunidad se ha 

visto alterado su aspecto referido a las facultades que la ley asigna al fiscal 

para la incoación del proceso, como es el caso del principio de 

obligatoriedad estricta, conforme al cual el Ministerio Público estaba 

obligado a ejercitar la acción penal ante toda notitia criminis que llegaba a 

su conocimiento. Así también, el instituto de la oportunidad repercute en el 

carácter indisponible de la acción penal, cuya base teórica se identifica con 

el principio de legalidad en el sistema de justicia criminal europeo 

continental Freyre87. Estamos, pues, ante un contexto jurídico en el cual el 

principio de obligatoriedad y el carácter indisponible de la acción penal se 

mantienen como una regla general en el accionar del Ministerio Público. 

                                                 
86 Expediente Nº 2568-2007. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 

seguido contra Francisco Rafael Calderón Castro, Heder Flores Ruiz y Jorge Juan Zavaleta 

Pumachaico por delito de tenencia ilegal de armas de fuego, tipificado en el artículo 279º del CP, en 

agravio del Estado. En el proceso especial de terminación anticipada se expidió sentencia 

condenatoria contra los imputados, partiendo de la pena mínimo legal de 6 años de pena privativa 

de libertad, con el descuento obligatorio de 1/6 de la pena por el beneficio de terminación anticipada 

equivalente a 1 año (12 meses), quedando la pena en 5 años (60 meses), adicionando el otro 

descuento negociado de 1/3 de la pena por confesión equivalente a 1 año y 8 meses (20 meses), con 

el resultado de una pena concreta en 3 años y 4 meses (40 meses), suspendida por el plazo de 2 años, 

bajo cumplimiento de reglas de conducta. 
87 PALACIOS DEXTRE, Darío y otro. El Principio de Oportunidad... Ob. cit., p. 33.   
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Con la introducción de los criterios de oportunidad se han fijado legalmente 

los casos en que la regla de la obligatoriedad que ya no debe entenderse en 

forma estricta puede ser dejada de lado por el fiscal y, además, circunscribir 

la disponibilidad de la acción penal tratándose de delitos de escasa 

relevancia social.  

Revisemos algunas de las más destacadas definiciones que se han dado al 

instituto de criterios de oportunidad:  

El profesor JOSÉ CAFERATA la define como “la atribución que tienen los 

órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en 

razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción, o de 

suspender provisionalmente la acción iniciada o de limitarla en su extensión 

objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, 

aun cuando concurran las condiciones ordinarias para “perseguir y 

castigar"88.  

Para GIMENO SENDRA la oportunidad “es la facultad que al titular de la 

acción penal asiste para disponer, bajo determinadas condiciones, de su 

ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un 

hecho punible contra un autor determinado”89.  

ROXIN la define como “la contraposición teórica del principio de legalidad, 

mediante la que se autoriza al fiscal a optar entre elevar la acción o 

                                                 
88 CAFFERATA NORES, José. Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal. Editores del Puerto.  

Buenos Aires, 1997, p. 16.   
89 GIMENO SENDRA, Vicente. Los procedimientos penales simplificados. En: Justicia. Nº 87,p. 

350. Citado por BARDALES RÍOS, Artemio. El Principio de Oportunidad… Ob. cit., p. 57.   
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abstenerse de hacerlo archivando el proceso cuando las investigaciones 

llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran 

probabilidad, ha cometido un delito"90.  

JULIO MAIER indica que la oportunidad “significa la posibilidad de que 

los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, 

prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, 

inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, 

formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 

incondicionalmente, por motivos de utilidad o razones político 

criminales”91.  

NEUMAN lo define como “la facultad que se brinda para no acusar y, por 

ello, no llevar a cabo la investigación o, en otras palabras, no propiciar la 

acción penal (o, aún desistirla), cuando se verifiquen ciertas y determinadas 

circunstancias de derecho o de hecho, que operan como requisitos"92. De 

estos conceptos, debemos de extraer los siguientes elementos 

característicos:  

a) Excepcionalidad. Los criterios de oportunidad constituyen una 

excepción al principio de legalidad y, específicamente, al principio de 

                                                 
90 ROXIN, Claus. Strafverfahrensrech. pp. 67-69. Citado por BARDALES RÍOS, Artemio. El 

Principio de Oportunidad… Ob. cit., p. 57.   
91 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. T. I. Citado por BARDALES RÍOS, 

Artemio.El Principio de Oportunidad… Ob. cit., p. 58. 
92NEUMAN, Elías. Mediación y Conciliación Penal. Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1997, p. 

49. 



60 

 

obligatoriedad estricto, ya que el fiscal no estará obligado a ejercitar la 

acción penal ante toda noticia criminal.  

b) Facultativo. La oportunidad importa la decisión del fiscal como titular 

de la acción penal de no ejercitarla, pudiendo hacerlo. Pero el matiz 

facultativo de ello es relativo, porque en algunas legislaciones (como la 

peruana) se establecen supuestos en los que es obligatorio que el fiscal inicie 

el trámite del principio de oportunidad a determinados casos (delitos 

culposos, por ejemplo). Consideramos que cuando hablamos de facultad del 

Ministerio Público nos referimos más al poder o dominio que tiene este 

sobre la disponibilidad de la acción penal.  

c) No acusar o solicitar el sobreseimiento. En primer término, la 

abstención del ejercicio de la acción penal implica que, a pesar de contar 

con los elementos de convicción suficientes para llevar el caso a juicio oral, 

el fiscal opta por dar inicio a la negociación y concluir el caso con el 

cumplimiento del acuerdo. En segundo término, la solicitud de 

sobreseimiento la dirige al juez de la investigación preparatoria cuando ya 

ejerció la acción penal.  

d) Supuestos de procedencia. El sistema de oportunidad determina la 

existencia de presupuestos de procedencia. En un sistema libre, la ley no 

regula tales supuestos, pero en un sistema reglado, como el peruano, la ley 

determina las condiciones que se necesitan para aplicar los criterios de 

oportunidad. De tal modo que, en primer lugar, el fiscal necesita tomar 

certeza de la existencia del delito, la responsabilidad del imputado y la no 
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prescripción de la acción; luego, deberá de contar con el consentimiento del 

imputado para la aplicación de la oportunidad y verificar que el hecho encaje 

en alguno de los supuestos legales (pena natural, delito no grave, mínima 

culpabilidad, atenuantes de responsabilidad, calidad del agente, delitos 

culposos, gravedad de la pena, reparación del daño, etc.). A continuación, 

desarrollaremos los requisitos de procedencia para la aplicación de los 

criterios de oportunidad. 

2.2.2.1.2. Requisitos para la aplicación de los criterios de oportunidad 

El fiscal, de oficio o a pedido del imputado, podrá abstenerse de ejercitar la 

acción penal cuando concurran ciertos requisitos exigidos por la norma 

procesal, tales como: 

2.2.2.1.2.1. Presupuestos primarios: 

a. Suficientes indicios que acrediten la existencia del delito 

El fiscal no solo debe de “creer” que el hecho punible se cometió, sino que 

debe de contar con las evidencias o testimonios que permitan sustentar la 

existencia del delito. Ello se logrará en atención a los resultados obtenidos 

de la realización de las diligencias preliminares. 

b. Relación de imputabilidad entre el hecho punible y la conducta del 

investigado 

No basta con acreditar la existencia del delito, el fiscal deberá de demostrar 

la relación de inimputabilidad existente entre la conducta del investigado y 

la comisión del hecho delictivo. 
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De no hallar los elementos de convicción respecto a la existencia del delito 

y a la responsabilidad del investigado, el fiscal deberá archivar el caso 

solicitar el sobreseimiento, dependiendo de si se encuentra a nivel de 

diligencias preliminares o de investigación preparatoria formalizada. 

c. No prescripción de la acción penal 

Resulta lógico que el ejercicio de la acción penal del hecho punible 

acreditado se encuentre vigente, a fin de que el fiscal pueda accionarla y 

solicitar el juzgamiento y la imposición de la pena ante el órgano 

jurisdiccional. La no prescripción de la acción penal del delito investigado 

es un requisito que garantiza la observancia de las garantías propias del 

debido proceso. 

2.2.2.1.2.2. Presupuestos secundarios:  

a) Consentimiento del imputado 

El numeral 1 del artículo 2 del CPP 2004 señala que “El Ministerio Público, 

de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse 

de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos”. Una vez 

que el fiscal cuenta con los dos presupuestos primarios (suficientes 

elementos de convicción respecto a la existencia del delito y de la 

responsabilidad penal del imputado en su comisión) deberá de consultarle 

al investigado si desea ser sometido al trámite de la oportunidad, 

informándole sobre sus alcances, beneficios y consecuencias. Dicha 

consulta al imputado implica también la consulta respecto a su 
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responsabilidad en los hechos investigados, a fin de que este pueda ejercer 

plenamente su derecho de defensa. De este modo, el imputado tendrá que 

expresar sí reconoce o no su responsabilidad penal y, de ser así, mostrar su 

predisposición para tratar de llegar a un acuerdo con la víctima del delito, a 

fin de repararlo por el daño causado. Este requisito es fundamental, pues sin 

él no pueden continuarse con los demás actos del trámite de los criterios de 

oportunidad y se afectaría el debido proceso. 

b) Falta de necesidad de pena 

El inciso a) del numeral 1 del artículo 2° del CPP 2004 señala que el fiscal 

podrá abstenerse del  ejercicio de la acción penal: “Cuando el agente haya 

sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o 

doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. 

c) Falta de merecimiento de pena 

El inciso b) del numeral 1 del artículo 2 citado, señala que el fiscal podrá 

abstenerse del ejercicio de la acción penal: “Cuando se trate de delitos que 

no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo 

de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o 

hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su 

cargo”. 
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d) Mínima culpabilidad 

El inciso c) del numeral 1 del artículo 2° citado, señala que el fiscal podrá 

abstenerse del ejercicio de la acción penal: “Cuando conforme a las 

circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el 

fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 

14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún 

interés público gravemente comprometido en su persecución. No será 

posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario 

público en el ejercicio de su cargo”. 

e) Supuestos obligatorios 

El numeral 6 del artículo tratado señala que “(…) procederá un acuerdo 

reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 

187, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del 

Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya 

pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en 

este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos 

disponibles”. Este inciso importa, de un lado, una alteración en la esencia 

del instituto de la oportunidad, ya que importa una imposición u obligación 

legal para el fiscal, a fin de aplicar el principio de oportunidad, dejando de 

ser facultativo. Pero, de otro lado, razones de política criminal explican la 

existencia de este inciso, ya que ante la renuencia de algunos despachos 
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fiscales para aplicar el trámite de la oportunidad a tales casos, el legislador 

ha tenido por conveniente imponer un supuesto obligatorio. 

f) Exclusión de funcionarios públicos 

Un criterio importante que apreciamos es que, en ningún caso pueden 

aplicarse los criterios de oportunidad a los funcionarios públicos que han 

cometido delitos en ejercicio de su cargo. El ordenamiento procesal prohíbe 

expresamente la oportunidad para el imputado que haya incurrido en una 

conducta delictiva en calidad de funcionario público y encontrándose en 

ejercicio de una función pública. Sin duda que esta prohibición se da en 

atención al significativo reproche que implica la comisión de un delito por 

parte de un funcionario público. Calidad especial que constituye un 

agravante para el tipo penal. 

g) Cumplimiento del acuerdo 

Por último, para que el caso sea archivado en atención a los criterios de 

oportunidad se requiere que, en los supuestos exigidos, el imputado y, en su 

caso, el tercero civilmente responsable hayan cumplido con el pago total de 

la reparación civil a favor del agraviado. Dicho pago dependerá del acuerdo 

al cual hayan arribado los involucrados, sea la restitución del bien o el pago 

de su valor, además de la indemnización por los daños y perjuicios. Cabe 

recalcar que en los casos de falta de necesidad de pena no es necesaria la 

exigencia del pago de una reparación civil. 
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2.2.2.2. CLASES DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

Es preciso señalar que los criterios de oportunidad deben ser aplicados en 

forma obligatoria para los delitos selectos que cumplan con los requisitos 

generales señalados expresamente en la ley. No obstante cabe señalar que la 

norma por un lado le faculta al Fiscal para aplicar o no el "principio de 

oportunidad", por otro lado le obliga en caso muy precisos que en ella se 

señalan, utilizar los "acuerdos reparatorios". De ello se colige que la 

aplicación de principio de oportunidad es facultativo, en tanto el acuerdo 

reparatorio es obligatorio, y estos son las clases de criterios de oportunidad: 

2.2.2.2.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite 

la culminación del proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el 

agraviado, (privilegiando el principio de consenso), con la participación 

activa del Fiscal, permitiendo a su vez que el imputado, una vez satisfecha 

la reparación civil sea beneficiado con la abstención de la acción penal por 

parte del Fiscal y el agraviado con dicho pago.  

El principio de oportunidad no supone el desconocimiento de la 

responsabilidad penal del imputado, ni abre puertas de la impunidad. Sino 

su objetivo es buscar un medio alternativo de solución al conflicto penal, 

asegurando la prontitud del pago de la reparación civil al agraviado o a sus 

familiares, evitar que se lleve a cabo procesos prolongados que al final 
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terminan perjudicando más al agraviado quien ya haya sido víctima y ha 

sufrido las consecuencias del delito provocado por el imputado. 

2.2.2.2.1.1. Definición de principio de oportunidad  

Existe una diversidad de definiciones con respecto a este instituto jurídico, 

aportados por grandes tratadistas en materia procesal penal. 

VON HIPPEL lo define como "aquel en atención al cual el Fiscal debe 

ejercer la acción penal, con arreglo a su discrecionalidad criterio, en uno de 

los determinados supuestos regulados legalmente". 

CLAUS ROXIN señala que el principio de oportunidad es su antítesis 

teórica del principio de legalidad: "que autoriza a la fiscalía a decidir entre 

la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun 

cuando de las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la 

certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible"93.  

 Para OLIVA SANTOS sostiene que “el principio de oportunidad es aquel 

en cuya virtud el ius puniendi estatal no habría de ser declarado o 

establecido, siempre según los parámetros legales, en todo caso en que 

concurriesen sus presupuestos, sino que estaría sometido al poder atribuido 

al Ministerio Público (u órgano oficial similar) para disponer, bajo 

condiciones precisamente especificadas en la ley o con amplio arbitrio; del 

ejercicio y del modo de ejercicio de la acción penal, independientemente de 

                                                 
93 ROXIN, Claus; ob. cit. pág. 89.  
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que se hubiese acreditado la existencia de un hecho punible y de que 

apareciesen unos presuntos autores del mismo"94. 

Los chilenos MAURICIO DUCE y CHRISTIAN RIEGO señalan que el 

principio de oportunidad “se trata de la facultad que se otorga a los fiscales 

para cerrar aquellos casos en los que, aun habiendo antecedentes para 

investigar o incluso acusar, se considere que los hechos son de una gravedad 

muy reducida y no comprometen gravemente el interés público"95. 

ÓSCAR PEÑA precisa que “el principio de oportunidad consiste en la 

facultad que se le confiere al Ministerio Público de abstenerse de ejercitar 

la acción penal, en los casos establecidos por la ley, siempre y cuando, 

concurran los requisitos exigidos en la misma"96. 

Por su parte CUBAS VILLANUEVA señala: "el principio de oportunidad 

es una excepción al retiro del principio de legalidad. Este principio en 

ordenamiento como el nuestro está reglado, es decir, sólo se puede aplicar a 

algunos delitos, en función de que afecten levemente el interés social"97. 

CATACORA GONZALES refiere: "el principio de oportunidad es la 

antítesis de principio de legalidad u obligatoriedad (...) sus propósitos son 

                                                 
94 Citado por DE DIEGO DIEZ, Luis Alfredo. La Conformidad del Acusado. Tirant lo Blanch. 

Valencia, 1997, p. 211.   
95 DUCE J., Mauricio y Christian RIEGO. Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. 

Universidad Diego Portales, Santiago, 2002, p. 206.   
96 PEÑA GONALES, Óscar. Conciliación Extrajudicial. APECC, Lima, 1999, pp. 274 y 275.   
97 CUBAS VILLANUEVA, Víctor; "El proceso penal - Teoría y Práctica", Ed. Palestra  Lima 1997, 

pág. 138.  
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loables y podría convertirse en un gran instrumento para descargar a las 

fiscalías y juzgados de un trabajo inútil"98 

Recientemente, SÁNCHEZ VELARDE sintetizó la definición indicando 

que “el principio de oportunidad constituye un mecanismo de simplificación 

del proceso penal, considerado como una excepción al principio de legalidad 

que exige la persecución de los delitos y la sanción a las personas que lo han 

cometido, pero este principio no es absoluto sino regulado por la propia ley, 

de allí que se hable del principio de oportunidad reglado"99. 

Según MELGAREJO BARRETO, el principio de oportunidad, llamado 

también “criterio de oportunidad”: es una institución jurídica procesal penal, 

como excepción al principio de legalidad procesal, que consiste en la 

facultad del Fiscal Provincial, bajo determinadas condiciones establecidas 

en la ley, de abstenerse ejercitar la acción penal pública, cuando ha 

comprobado la existencia de elementos de convicción de la realidad del 

delito y se encuentre acreditada la vinculación del imputado en su comisión; 

debiendo además contar con la aceptación de éste último, para su 

aplicación”100. 

 

 

                                                 
98 CATACORA GONZALES, Manuel; "Manual de Derecho Procesal Penal", Ed. Rodhas, Lima 

1997, pág. 196.  
99SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal… Ob. cit., p. 58.   
100MELGAREJO BARRETO, Pepe, Principio de Oportunidad en el Nuevo Código Procesal Penal” 

(3), Juristas Editores 2006, pág. 118.  
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2.2.2.2.1.2. Partes legitimadas 

El Fiscal intervendrá como conciliador, entre las partes procesales el 

imputado, el abogado defensor, agraviado y tercero civilmente responsable.  

2.2.2.2.1.3. Supuestos para aplicar el principio de oportunidad. 

El representante del Ministerio Público, puede en algunos delitos selectos y 

debe obligatoriamente en todos los “delito culposos” de abstenerse de 

ejercitar la acción penal pública, utilizando los criterios de oportunidad en 

los supuestos de: “falta de necesidad de la pena”, “falta de merecimiento de 

pena”, y “circunstancias atenuantes de culpabilidad”, conforme a las 

formalidades de la ley, debiendo imperiosamente contar con el 

consentimiento expreso del imputado. 

a. Falta de necesidad de pena (autor – víctima) 

El Código Procesal Penal, prescribe en su artículo 2° numeral 1 inciso a),  

señala que el Fiscal podrá abstenerse del  ejercicio de la acción penal: 

“Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de 

su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria”. 

La falta de necesidad de pena es denominado también “pena natural”, se 

presenta cuando el agente intrínsecamente y en forma directa, ha sufrido un 

castigo daño corporal o psicológico por su actuar delictivo. 

Consecuentemente la sanción deviene en inapropiada o “innecesaria”. 
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La falta de necesidad de pena, implica que la imposición de la sanción penal 

al imputado, por parte del juzgador, se torna en carente de sentido, en 

atención a que aquel ya ha sufrido o pagado el hecho cometido. Aquí nos 

encontramos en el caso en que el imputado se ha visto afectado gravemente 

física o psicológicamente a consecuencia de la conducta punible que él 

mismo provocó. Es importante mencionar que la referida afectación grave 

puede darse en su integridad física o en la de un pariente cercano. Además 

de la falta de necesidad de la pena, el delito (sea culposo o doloso)no debe 

tener establecida una sanción mayor a los cuatro años de pena privativa de 

libertad. 

En este sentido interpretando en contrario sensu, la aplicación extrema ratio 

de “la necesidad de pena”, viene a ser una consecuencia de un merecimiento 

de pena. Como dijera LUZÓN PEÑA, la necesidad de la pena, presupone el 

merecimiento de pena y significa que un hecho en sí merecedor de pena, 

además necesita ser penado, ya que en caso concreto no existe ningún medio 

disponible que sea eficaz y menos efectivo101. 

b. Falta de merecimiento de pena (Escaso impacto social) 

El Código Procesal Penal, prescribe en su artículo 2° numeral 1 inciso b),  

señala que el Fiscal podrá abstenerse del  ejercicio de la acción penal: 

“Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, 

salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de 

                                                 
101LUZÓN PEÑA, Diego Manuel; “La Relación del Merecimiento de Pena y de la Necesidad de 

Pena en la Estructura del Delito – Fundamentos de un Sistema Europeo del Derecho Penal”. J.M. 

BOSCH – Barcelona – 1995.  
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pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo”. 

La falta de merecimiento de pena se utiliza sólo para aquellos delitos de 

escaso o mediano impacto social, que no deben tener connotación que 

afecten gravemente el interés público, los llamados delitos de “bagatela” o 

de poca monta. Se exige para estos casos, que la pena privativa de libertad, 

tenga en su extremo mínimo pena de libertad conminada “dos años”.  

La condición en este supuesto es que el extremo mínimo de la pena no sea 

superior a dos años de pena privativa de libertad y que no hubiera sido 

cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Conforme al 

numeral 2 del artículo tratado, en este supuesto será necesario que el agente 

hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el 

agraviado en ese sentido. Además se debe entender, que la defensa de los 

bienes jurídicos y su creación, sólo puedes ser aceptados en cuanto afirmen 

principios de justicia, confianza y prudencia; por el contrario se desestiman 

planteamiento ideológicos represivos con apariencia de neutralidad o 

esquemas normativos con marcada intolerancia. SILVA SÁNCHEZ, 

precisa: El bien jurídico penalmente protegido ha de ser, en primer lugar, un 

bien jurídico "merecedor" de protección penal. El merecimiento de 

protección penal hace alusión a consideraciones de justicia; se trata de 

determinar a favor de que realidades (de que bienes jurídicos) es justo hacer 

uso de la protección penal. Tales realidades han de ser especialmente 

valoradas, fundamentales, que determinen que los hechos dirigidos contra 
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ellas, experimenten una mayor desvalorización, la desvalorización que haga 

de ellos no menos hechos injustos, sino "injustos punibles" merecedores de 

pena"102. 

Hay que diferenciar entre el mínimo legal y el mínimo de la pena, El 

mínimo legal.- Es el que establece para un delito en particular o específico 

se encuentra en la parte especial del Código Penal, por ejemplo en el "Hurto 

Simple", el mínimo legal" vendría a ser un año y el máximo es de tres años 

(Art. 185° del C.P.). En cambio, El Mínimo de la pena.- Es el que establece 

la ley penal sustantiva para una pena determinada se encuentra en la parte 

general del código penal, en caso de pena privativa de libertad el "mínimo 

de la pena" sería tan sólo de dos días, empero el máximo se extiende hasta 

cadena perpetua (Art. 29° del C.P). Es criterio unánime de la doctrina que 

se puede rebajar el mínimo legal de la pena, pero no el mínimo de la pena. 

La norma penal adjetiva para la aplicación del principio de oportunidad se 

refiere al primero (mínimo legal). De otro lado, no se debe aplicar estos 

criterios, cuando los delitos sean cometidos por funcionarios públicos que 

se encuentran en el ejercicio de sus funciones, como es en los casos de los 

delitos de Abuso de Autoridad, Concusión, Peculado, entre otros, aunque la 

pena sea mínima.  

 

                                                 
102 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; "Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo"; BOSCH 

Editor S.A. Barcelona - 1992.   
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c. Circunstancias atenuantes por mínima culpabilidad 

En los casos por ejemplo en los delitos en grado de tentativa, Error de Tipo 

y Error de Prohibición (vencibles), Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado Disminuido, Imputabilidad Disminuida, Responsabilidad 

Restringida, y Complicidad Secundaria. Este precepto se encuentra 

establecido en el inciso c) numeral 1 del artículo 2°del Código Procesal 

Penal, que prescribe de la siguiente manera: “Cuando conforme a las 

circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el 

fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 

14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún 

interés público gravemente comprometido en su persecución. No será 

posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario 

público en el ejercicio de su cargo”. 

Sabemos que el delito está compuesto por tres categorías: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad. El análisis que se hace a las dos primeras 

categorías (determina el injusto penal), es una imputación abstracta, en 

cambio para valorar la categoría de culpabilidad, resulta ser una "imputación 

personal", para determinar la graduación de la pena. Un determinado delito 

puede ser cometido por diversas personas, pero no todos deberán tener la 

misma pena; es allí que las circunstancias de culpabilidad serán agravadas 

o atenuadas. Entonces, en este supuesto que la responsabilidad penal del 

imputado es atenuada por las circunstancias del evento criminal y las 
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condiciones de aquel agente. En consideración a su intervención mínima, ya 

sea como autor o participe. En los casos de imputabilidad disminuida, 

responsabilidad restringida, complicidad secundaria, personalidad del 

imputado entre otros, hacen que la culpabilidad le sea atenuada (mínima 

culpabilidad).  

El límite que ha impuesto la norma penal adjetiva en este caso, no es preciso 

en la cuantía de la pena, porque en forma abstracta señala "No será posible 

cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro 

años de pena". No precisa como si lo hace en el supuesto de falta de 

merecimiento de pena, si los "cuatro años de pena" se refiere al extremo 

mínimo y máximo legal de la pena conminada. Sin embargo, haciendo una 

interpretación histórica teleológica e incluso sistemáticamente se entiende a 

que se refiere esta proposición, es al extremo mínimo de la pena conminada, 

es decir, es posible la aplicación para aquellos delitos en que el mínimo legal 

sea cuatro años, no teniendo límite el máximo legal. Para aplicar este 

supuesto se debe tener en cuenta dos presupuestos: a) el delito que es su 

extremo mínimo de pena conminada tenga cuatro años, y b) la concurrencia 

de una serie de circunstancias que hagan obligatoriamente reducir la 

imposición de la sanción, acorde con los criterios de proporcionalidad.   
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2.2.2.2.1.4. Requisitos adicionales para aplicar el principio de 

oportunidad 

a. Exclusión de Funcionarios Públicos. 

En los supuestos de "Falta de Merecimiento de Pena" y "Circunstancias 

Atenuantes de Culpabilidad", queda terminantemente prohibido aplicar 

estos este criterio de oportunidad cuando el imputado sea funcionario 

público y que el delito que ha cometido sea aquel se encontraba en ejercicio 

de una función pública. Tales son los casos de los Policías, Alcaldes, Su-

prefectos entre otros, cuando aquellos se encuentran en actividad de sus 

funciones y cometen por ejemplo; actos arbitrarios, apropiaciones indebidas 

de los recaudos que se les ha confiado en razón de su cargo, entre otros.  

b. Pago por concepto de reparación civil 

Se señala en el Art. 2° numeral 2) del Código Procesal Penal, "En los 

supuestos previsto en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario 

que el agente hubiera reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista 

acuerdo con el agraviado en ese sentido". En efecto, en los supuestos de 

"Falta de Merecimiento de Pena" y "Circunstancias Atenuantes de 

Culpabilidad" se exige al imputado, que pague la reparación civil. Se 

entiende, que se trata de la restitución y la indemnización. El denunciado no 

es merecedor de una sanción penal, sin embargo debe merecer una 

imposición de un pago pecuniario. Por lo que éste está obligatoriamente 

retribuir a la víctima (por concepto de reparación civil), la misma que deberá 
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realizarse en el mismo acto de la diligencia de conciliación o pagaderos en 

partes.  

c. Imposición adicional de multa y reglas de conducta, suponiendo el 

interés público 

Según en el artículo 2° numeral 5) C.P.P, que prescribe: "Si el Fiscal 

considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, 

sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad imponer adicionalmente el 

pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado 

y la aplicación de las reglas de conducta prevista en el artículo 64° del 

Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la 

Investigación Preparatoria, el que resolverá previa audiencia de los 

interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente 

artículo". 

Consiste en que el Fiscal al aplicar el principio de oportunidad deberá tener 

en cuenta la gravedad de la culpabilidad del imputado y luego "sin oponerse 

a dicha gravedad" deberá necesariamente imponer una multa adicional a 

favor del interés público y fijar reglas de conducta (siempre con la 

aprobación del Juez de la Investigación Preparatoria). No existe un mínimo 

legal de pena privativa de libertad, es decir podría utilizarse los criterios de 

oportunidad, en otros delitos que no sean de falta de necesidad o 

merecimiento de pena, sin asignarse a la gravedad del hecho delictivo. Pero 

ello, sí forzadamente deberá el Fiscal imponer una multa adicional a favor 
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del interés público y fijas las reglas de conducta, que el Juez en audiencia 

deberá resolver.  

2.2.2.2.1.5. Actos secuenciales para aplicar el principio de oportunidad 

Para la aplicación de estos criterios de oportunidad, el Fiscal Provincial 

podrá abstenerse de ejercitar la acción penal cuando concurran requisitos 

exigidos expresamente en la norma procesal penal. Debiendo observar en 

forma secuencial los siguientes actos: 

a. Realidad del delito y vinculación de su autor o participe en su 

comisión 

El Fiscal, luego de la investigación preliminar realizada por la autoridad 

policial “informe policial” o por su despacho, al momento de calificar la 

denuncia [extra proceso] o en su caso, después de que hubiere dispuesto la 

formalización y continuación de la investigación preparatoria [intra 

proceso], obligatoriamente deberá comprobar elementos de convicción o de 

juicio reveladores de la existencia del delito que se imputa al autor o 

participe, y la vinculación de aquel en su comisión. 

El Fiscal Provincial, como titular del ejercicio de la acción penal pública y 

defensor de la legalidad, debe estructurar correctamente el tipo penal, 

adecuando la conducta típica en base a los elementos descriptivos y 

normativos fase objetiva del tipo y la voluntad del agente, que actúa con 

dolo o culpa fase subjetiva del tipo (teoría finalista) como primera categoría 

del delito constituye la tipicidad, primer paso para subsumir un supuesto 
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delito al catálogos de tipos. El Fiscal debe tener el convencimiento que la 

conducta del imputado se encuadra al tipo penal descrito, luego establecerá 

el injusto (conducta típica y antijurídica) y finalmente estar convencido de 

la culpabilidad del agente (imputación personal). 

b. Consentimiento expreso del imputado  

En segundo lugar debe tenerse en cuenta que el imputado sin presión alguna, 

preste “su consentimiento expreso” por el hecho delictivo que se le ha 

investigado preliminarmente, o se le viene investigando formalmente, 

aceptando y reconociendo ser autor o participe del hecho por el cual se le 

investiga, es decir reconoce su culpabilidad (tercera categoría del delito) que 

es el reproche que valorará el Fiscal para comprobar el delito imputado. Es 

necesario que el imputado comprenda tener la condición de autor o participe 

del hecho delictivo y preste su consentimiento.  

c. Utilización de los supuestos de oportunidad. 

El Fiscal deberá utilizar estos criterios cuando ha comprobado los supuestos 

de “falta de necesidad de pena”, “falta de merecimiento de pena” y 

“circunstancias atenuantes de culpabilidad”. 

d. Pago de la reparación civil 

Por último es necesario también que el imputado haya cumplido con el pago 

total de la reparación civil, esto es la restitución del bien o el pago de su 

valor, además de la indemnización de los daños y perjuicios. Cabe indicar, 
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también, que esta obligación de pago sólo le exige para los supuestos de 

Falta de Merecimiento de Pena y Circunstancias Atenuantes de 

Culpabilidad, porque están expresamente señaladas, más no así para el 

supuesto Falta de Necesidad de Pena.  

2.2.2.2.1.6. Tramitación del principio de oportunidad 

Se pueden aplicar el criterio de oportunidad, en dos momentos: Primero; 

antes de la formalización de la denuncia fiscal, o sea, en la etapa de la 

investigación preliminar, donde se encuentra a cargo del Fiscal Provincial 

extra proceso es decir, fuera del proceso judicial, (aplicado en el Despacho 

Fiscal). Segundo; también, cuando el caso ya se encuentra a nivel judicial, 

antes de la acusación fiscal intra proceso, es decir dentro del proceso 

judicial, en este último caso debe ser dirigido por el Juez en su despacho, 

con participación del fiscal provincial. 

2.2.2.2.1.6.1. Trámite del principio de oportunidad (extra proceso)  

Para la tramitación del principio de oportunidad, durante la investigación 

preliminar o antes de ejercitarse la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional, el Fiscal Provincial en lo Penal, puede aplicar estos criterios 

en algunos casos y debe sujetarse a todos los supuestos establecidos en ley 

penal adjetiva (Art. 2° del Código Procesal Penal), así como en el 

Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad, aprobado por 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN, de fecha 08 

de julio de 2005. Por eso al Fiscal Provincial en lo Penal le corresponde 
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como: a) Titular del ejercicio de la acción penal pública, quien actúa de 

oficio, a instancia de parte, por acción popular o por noticia policial. b) 

Conductor desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la 

policía está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el 

ámbito de su función. Asimismo tiene atribuciones y funciones, según la 

Constitución Política del Estado y demás normas, las siguientes: a) El Fiscal 

actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a 

un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin 

perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la 

Fiscalía de la Nación. b) Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará 

u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando 

no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino 

también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del 

imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando 

corresponda hacerlo. c) Interviene permanentemente en todo el desarrollo 

del proceso. Tiene legitimación para imponer los recursos y medios de 

impugnación que la Ley establece. d) Está obligado a apartarse del 

conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las 

causales de inhibición (establecidas en el artículo 53° del C.P.P). Por eso el 

Fiscal Provincial durante la investigación preliminar y antes de formalizar 

la investigación preparatoria, deberá tener en cuenta el primer paso para 

aplicar el principio de oportunidad extra proceso, luego de haber calificado 

la denuncia teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2° del Código 

Procesal Penal y reglamento del Ministerio Público, para lo cual, el Fiscal 
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Provincial expedirá una disposición fiscal, citando al denunciado y víctima 

a fin de que concurran a su despacho para iniciar la aplicación de principio 

de oportunidad, y en la dicha disposición se deberá señalar fecha para la 

concurrencia del imputado y/o la víctima el mismo que no deberá exceder 

los 10 días calendarios contados a partir de su expedición103. La 

inconcurrencia de los citados. En caso de que si el agraviado no concurre, 

el Fiscal puede determinar el monto de la reparación civil que corresponda. 

Si el imputado no concurre injustificadamente, el fiscal podrá citarlo por 

segunda vez. Si el imputado no concurre a la segunda citación, el Fiscal 

promoverá la acción penal. La concurrencia de los citados. Si no se llega 

a un acuerdo sobre el monto de la reparación civil, el Fiscal promoverá la 

acción penal. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la 

reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. Si se 

llega a un acuerdo y no se cumple con el pago total de la reparación civil en 

el plazo acordado, se dictará disposición para la promoción de la acción 

penal, la cual no será impugnable. Si se llega a un acuerdo y se cumple con 

el pago total de la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de 

abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal 

pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia 

que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la 

reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su 

efectivo cumplimiento. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir 

el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la 

                                                 
103 Artículo 9°.- Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad, aprobado por Resolución 

de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN (08/07/05).    
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responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de 

una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de 

conducta previstas en el artículo 64° del Código Penal, solicitará la 

aprobación de la abstención al juez de la investigación preparatoria, el que 

la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las 

disposiciones del numeral 4) del presente artículo. 

2.2.2.2.1.6.2. Trámite del principio de oportunidad (intra proceso - 

judicial)  

A nivel judicial se puede aplicar el principio de oportunidad, si la acción 

hubiera sido promovida por el Fiscal mediante disposición de formalización 

y continuación de la investigación preparatoria y antes de la acusación, el 

Fiscal requerirá previa aceptación del imputado al señor Juez de la 

Investigación Preparatoria para que realice una audiencia, éste convocará a 

las partes con dicho fin y podrá dictar el auto de sobreseimiento por criterios 

de oportunidad. Así también podrá hacerlo durante la etapa intermedia. 

La aplicación al principio de oportunidad durante la etapa de investigación 

preparatoria y etapa intermedia (intra-proceso) debe observar las siguientes 

reglas: 1) Citación para la audiencia. A requerimiento del Fiscal, con 

aceptación del imputado y citación del actor civil (agraviado) el Juez 

convocará a una audiencia con dicho propósito (Art. 2° inc. 7 C.P.P).2) 

Realización de la audiencia. Hecho la citación respectiva, el Juez 

dispondrá la realización de la audiencia única para la aplicación de principio 

de oportunidad donde asistirán el Fiscal, el imputado (con su Abogado), y 
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los Abogados del actor civil y si hubiera del tercero civilmente responsable, 

dicha diligencia deberá ser dirigido por el Juez (durante la etapa de 

investigación preparatoria). 3) Abstención del ejercicio de la acción penal 

y requerimiento fiscal para la aplicación de principio de oportunidad. 

En la audiencia el Fiscal necesariamente deberá abstenerse de continuar con 

el ejercicio de la acción penal y requerir al Juez de la Investigación 

Preparatoria para que sobresea la causa por criterio de oportunidad.4) 

Resolución de sobreseimiento del proceso. Finalmente el Juez dictará el 

auto de sobreseimiento del proceso teniendo en cuenta todos los supuestos 

antes indicado, disponiendo el archivo definitivo de los actuados. Esta 

resolución no es impugnable, salvo en cuanto se refiere al momento de 

reparación civil.5) Aplicación del principio de oportunidad durante la 

etapa intermedia. Concluido la investigación preparatoria, el Fiscal 

formulará acusación, en este estado el Juez notificará a las demás partes 

litigantes (durante el plazo de 10 días) para que puedan instar la aplicación 

de un criterio de oportunidad. El Juez señalará día y hora para la audiencia 

(después de 5 y antes de los 20 días). Luego el Juez otorga la palabra por su 

orden: al Fiscal, Abogado de Actor Civil, del imputado y Tercero 

Civilmente Responsable, si lo hubiera, finalmente el Juez inmediatamente 

resolverá sobreseyendo la causa si ello amerita. La resolución judicial es 

impugnable. 
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2.2.2.2.1.7. Delitos que podrían aplicarse por principio de oportunidad. 

Los delitos a aplicarse por principio de oportunidad conforme lo establece 

el Código Penal por falta de merecimiento de pena son:  

Art. 124° (lesiones culposas graves), 127° (omisión de auxilio o abstención 

de aviso a la autoridad), 139° primer párrafo (bigamia simple), 140° 

(alteración o supresión del estado civil), 146° (móvil de honor), 147° 

(pariente que sustrae o no entrega a menor), 148° (inducción a la fuga de 

menor), 149° primer párrafo (incumplimiento de prestación alimentaria), 

150° (abandono de mujer embarazada), 151° (violación de domicilio), 161° 

(violación de correspondencia), 162° primer párrafo (interceptación o 

escucha telefónica simple), 163° (supresión o extravío de correspondencia), 

164° (publicación indebida de correspondencia), 168° (coacción laboral e 

incumplimiento de resoluciones), 175° (seducción), 189°-B (hurto de uso 

momentáneo de ganado), 194° (receptación) 199° (contabilidad paralela), 

203° (usurpación de agua), 207° (daño de producto para consumo animal), 

210° (quiebra culposas simple), 214° (usura simple), 216° (publicación de 

obra ajena con alteraciones), 242° (infracción a información económica, 

industrial o mercantil), 251° (fraude de crédito promocional), 253° segundo 

párrafo (alteración aminorada de billetes o monedas), 254° segundo párrafo 

(circulación individual de moneda falsificada), 256° (daño, reproducción o 

distribución de billetes y moneda), 402° (denuncia calumniosa), 403° 

(ocultamiento de menor a investigación judicial), 407° primer párrafo 

(omisión simple de comunicar comisión de delito), 409° (rectificación de 
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falsa declaración en proceso judicial), 412° (expedición de pruebas o 

informes falsos por tercero), 417° (ejercicio arbitrario de derecho), 421° 

(patrocinio infiel de abogado o mandato judicial), 434° segundo párrafo (uso 

fraudulento de sellos o timbres), 435° (fabricación fraudulenta o 

falsificación de marcas o contraseñas oficiales).  

2.2.2.2.1.8. Impedimentos de aplicación de principio de oportunidad  

 Respecto a los supuestos b) y c) no se puede aplicar el Principio de 

Oportunidad cuando el delito es cometido por un funcionario público 

en el ejercicio de su cargo. 

 No procede la aplicación del principio de oportunidad cuando el 

imputado: a) tiene la condición de reincidente o habitual, de 

conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal; b) sin 

tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 

anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre 

que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que 

atenten contra un mismo bien jurídico; c) sin tener la condición de 

reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión 

del último delito; o, d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, 

se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y 

perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. 
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 No procede la aplicación de principio de oportunidad en los casos de 

concurso ideal o real de delitos, por cuanto se trata de pluralidad de 

delitos, ya sea cometida por una sola acción o varias.  

2.2.2.2.2. ACUERDO REPARATORIO 

Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite 

la culminación del proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el 

agraviado, (privilegiando el principio de consenso), permitiendo a su vez 

que el imputado sea beneficiado con la abstención de la acción penal por 

parte del Fiscal y el agraviado con la satisfacción del pago de la reparación 

civil. 

Los acuerdos reparatorios fueron reconocidos por la legislación comparada, 

como en Chile104, Venezuela y otros, que estipulan el acuerdo reparatorio 

como una forma de compensar a la víctima por el daño ocasionado, 

constituyendo un acuerdo entre la víctima e imputado otorgando al Fiscal 

facultades de conciliador. Sin embargo, estos acuerdos tiene un alcance 

limitado ya que son acuerdos voluntarios entre la víctima e imputado. El 

acuerdo reparatorio por tener un objeto netamente resarcidor, no es aplicable 

sin el previo reconocimiento expreso o tácito del imputado, sin que sea 

necesario que se haga ante autoridad jurisdiccional o fiscal, sino sólo entre 

las partes en conflicto de la reparación civil.   

                                                 
104Art. 241° del Código Procesal Penal Chile.   
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2.2.2.2.2.1. Definición del acuerdo reparatorio 

Existe varias definiciones con relación al acuerdo reparatorio, como sostiene 

DUCE y RIEGO: “es una salida alternativa al proceso penal, virtud del cual 

se puede extinguir la acción penal, tratándose de cierta categoría de delitos, 

cuando existe entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación 

prestado en forma libre y voluntaria, y este acuerdo es, además aprobado 

por el Juez de garantía respectivo”105. 

ORE GUARDÍA sostiene: “en virtud del cual se faculta al Ministerio 

Público para que se puede abstener o decidir de ejercitar la acción penal 

dentro de los márgenes de la ley a cambio de que se garantice la inmediata 

y efectiva reparación del daño ocasionado a la víctima”106. 

ANGULO ARANA precisa: “se trata de una institución procesal 

compositiva del conflicto, de carácter consensual, que consiste, 

fundamentalmente, en la búsqueda de una coincidencia de voluntades del 

imputado y la víctima generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de 

aquellos, en virtud del cual la víctima es satisfactoriamente reparada por el 

autor del ilícito penal, evitando así el ejercicio de la acción penal”107. 

Por nuestra parte podemos definir al acuerdo reparatorio como: “el concierto 

de voluntades realizado entre el imputado de un hecho considerado delictivo 

                                                 
105 DUCE, Mauricio y RIEGO Cristian; “Proceso Penal”; Editorial Jurídica de Chile, Santiago – 

2007, pág. 306.  
106 ORE GUARDÍA, “Manual: Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Reforma, primera 

edición, Lima - 2011, pág. 418.  
107 ANGULO ARANA, Pedro; La investigación del delito en el Nuevo Código Procesal Penal”, 

Gaceta Jurídica, Lima – 2006, pág. 223.  
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y la víctima como titular del bien jurídico lesionado, con exclusiva tendencia 

en la reparación civil, el que deberá ser aprobado por el Fiscal para que se 

abstenga de ejercitar o continuar con la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional”.  

2.2.2.2.2.2. Partes legitimadas  

En el acuerdo reparatorio el Fiscal intervendrá como conciliador, el 

imputado, el abogado defensor, agraviado y tercero civilmente responsable.  

2.2.2.2.2.3. Tramitación del acuerdo reparatorio 

El acuerdo reparatorio se puede aplicar (extra y intra proceso), el primero; 

antes de la formalización de la denuncia fiscal, o sea, en la etapa de la 

investigación preliminar, y el segundo cuando el caso ya se encuentra a nivel 

judicial, pero antes de la acusación fiscal. 

El fiscal en el marco de sus atribuciones tendrá que proponer el acuerdo 

rerapatorio de manera obligatorio, por cuanto es un requisito de 

procedibilidad del proceso penal, caso contrario se podría plantear una 

“cuestión previa”, si el Fiscal dispone la formalización y continuación de la 

investigación preparatoria. De convenir el acuerdo reparatorio entre el 

imputado y el agraviado, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. 

2.2.2.2.2.3.1. Trámite del acuerdo reparatorio (extra proceso)  

El Fiscal Provincial durante la investigación preliminar y antes de 

formalizar la investigación preparatoria, deberá obligatoriamente aplicar el 
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acuerdo reparatorio extra proceso, luego de haber calificado la denuncia 

teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2° numeral 6) del Código 

Procesal Penal, para lo cual, el Fiscal Provincial expedirá una disposición 

fiscal, citando al denunciado y víctima a fin de que concurran a su despacho 

para iniciar la aplicación de principio de oportunidad, y en la dicha 

disposición se deberá señalar fecha para la concurrencia del imputado y/o la 

víctima el mismo que no deberá exceder los 10 días calendarios contados a 

partir de su expedición. La inconcurrencia de los citados. En caso de que 

si el agraviado no concurre, el Fiscal puede determinar el monto de la 

reparación civil que corresponda. Si el imputado no concurre 

injustificadamente, el fiscal podrá citarlo por segunda vez. Si el imputado 

no concurre a la segunda citación, el Fiscal promoverá la acción penal. La 

concurrencia de los citados. Si no se llega a un acuerdo sobre el monto de 

la reparación civil, el Fiscal promoverá la acción penal. Si no se llega a un 

acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará 

sin que este exceda de nueve meses. Si se llega a un acuerdo y no se cumple 

con el pago total de la reparación civil en el plazo acordado, se dictará 

disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será 

impugnable. Si se llega a un acuerdo y se cumple con el pago total de la 

reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención.  

2.2.2.2.2.3.2. Trámite del acuerdo reparatorio (intra proceso) 

A nivel judicial se puede aplicar el acuerdo reparatorio, si la acción hubiera 

sido promovida por el Fiscal mediante disposición de formalización y 
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continuación de la investigación preparatoria y antes de la acusación, el 

Fiscal requerirá previa aceptación del imputado al señor Juez de la 

Investigación Preparatoria para que realice una audiencia, éste convocará a 

las partes con dicho fin y podrá dictar el auto de sobreseimiento por criterios 

de oportunidad.  

La aplicación de acuerdo reparatorio durante la etapa de investigación 

preparatoria y etapa intermedia (intra-proceso) debe observar las siguientes 

reglas: 1) Citación para la audiencia. A requerimiento del Fiscal, con 

aceptación del imputado y citación del actor civil (agraviado) el Juez 

convocará a una audiencia con dicho propósito. 2) Realización de la 

audiencia. El Juez dispondrá la realización de la audiencia única para la 

aplicación del acuerdo reparatorio donde asistirán el Fiscal, el imputado 

(con su Abogado), y los Abogados del actor civil y si hubiera del tercero 

civilmente responsable, dicha diligencia deberá ser dirigido por el Juez 

(durante la etapa de investigación preparatoria). 3) Abstención del ejercicio 

de la acción penal y requerimiento fiscal para la aplicación del acuerdo 

reparatorio. En la audiencia el Fiscal necesariamente deberá abstenerse de 

continuar con el ejercicio de la acción penal y requerir al Juez de la 

Investigación Preparatoria para que sobresea la causa por criterio de 

oportunidad.4) Resolución de sobreseimiento del proceso. Finalmente el 

Juez dictará el auto de sobreseimiento del proceso teniendo en cuenta todos 

los supuestos antes indicado, disponiendo el archivo definitivo de los 

actuados. Esta resolución no es impugnable, salvo en cuanto se refiere al 

momento de reparación civil. 5) Aplicación del acuerdo reparatorio 
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durante la etapa intermedia. Concluido la investigación preparatoria, el 

Fiscal formulará acusación, en este estado el Juez notificará a las demás 

partes litigantes (durante el plazo de 10 días) para que puedan instar la 

aplicación de un criterio de oportunidad. El Juez señalará día y hora para la 

audiencia (después de 5 y antes de los 20 días). Luego el Juez otorga la 

palabra por su orden: al Fiscal, Abogado de Actor Civil, del imputado y 

Tercero Civilmente Responsable, si lo hubiera, finalmente el Juez 

inmediatamente resolverá sobreseyendo la causa si ello amerita. La 

resolución judicial es impugnable. 

2.2.2.2.2.4. Delitos que podrían aplicarse por acuerdo reparatorio 

De conformidad con el inciso 6 del artículo 2° del Código Procesal Penal: 

Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) proceder aún 

acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 

122° (lesiones leves), 185° (hurto simple), 187° (hurto de uso), 189°-A 

Primer Párrafo (hurto de ganado), 190° (apropiación ilícita), 

191°(sustracción de bien propio), 192° (apropiación irregular), 193° 

(apropiación de prenda), 196° (estafa), 197° (defraudaciones), 198° 

(administración fraudulenta de personas jurídicas), 205° (daño simple), 

215° (libramiento indebido)del Código Penal, y en los delitos culposos art. 

12° del Código Acotado. No rige esta regla cuando haya pluralidad 

importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que, en este último 

caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 
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2.2.2.2.2.5. Impedimento de aplicación del acuerdo reparatorio 

 No procede la aplicación del acuerdo reparatorio cuando haya 

pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, 

en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos 

disponibles. 

 No procede la aplicación del acuerdo reparatorio cuando el imputado: 

a) tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los 

artículos 46-B y 46-C del Código Penal; b) sin tener la condición de 

reincidente o habitual, se hubiera acogido al acuerdo reparatorio en dos 

ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, 

siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma 

naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; c) sin tener la 

condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al acuerdo 

reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último 

delito; o, d)Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera 

acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo 

reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios 

ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. 

 En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y 

procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) 

es aplicable también para los casos que se hubiera promovido la acción 

penal.  
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2.2.2.2.2.6. Acuerdo reparatorio extrajudicial 

Cabe indicar que en los acuerdos reparatorios al igual que se utilizan en el 

extra proceso, el Fiscal Provincial está obligado a realizarlo durante la 

investigación preliminar. Sin embargo si dicho acuerdo se realiza por las 

partes en conflicto de la reparación civil (imputado y actor civil) durante 

la etapa de la investigación preparatoria o etapa intermedia, no se necesita 

que se realice una audiencia, sino basta la representación de un documento 

en la que indique el acuerdo reparatorio(instrumento público o legalizado 

ante el Notario Público), en aquellos lugares donde no existiera notario 

puede ser reemplazado por el Juez de Paz No Letrado, en este caso el Juez 

dictará el auto de sobreseimiento.  

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

Confesión. 

La confesión judicial es la declaración que, sobre lo sabido o hecho por él, 

hace alguien voluntariamente o preguntado por otro ante la autoridad 

judicial. Reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la 

verdad de un hecho. 

Confesión sincera. 

La Confesión sincera es un acto voluntario y espontáneo la cual debe ser 

expresada por aquella persona que haya cometido el hecho delictivo, a 

diferencia del proceso civil en el proceso penal es el único en el cual se da 

la confesión sincera del imputado, lo que se busca con este hecho es reducir 
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las etapas del proceso a fin de que este no sea un proceso largo y tedioso, la 

confesión sincera es aquella que se debe de dar ante la autoridad competente, 

es decir, ante el Juez o Fiscal de la causa es necesario que para darse ello 

debe el imputado contar con la presencia de su abogado defensor ya sea 

privado o de oficio, de lo contrario esta confesión podría devenir de 

inválida108. 

Proceso penal 

El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas 

correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso 

de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y los particulares 

tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial 

administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la 

sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso 

de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando 

las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar 

el orden social. El derecho procesal penal busca objetivos claramente 

concernientes al orden público. 

Principio de oportunidad. 

El principio de oportunidad es un medio alternativo de solución del conflicto 

jurídico penal regulado en el artículo 2º del Código Procesal Penal, 

materializado en un acuerdo celebrado entre el fiscal, el imputado y el 

                                                 
108 http://jkrrderecho.blogspot.com/2011/10/confesion-sincera-en-el-codigo-procesal.html 



96 

 

agraviado, partiendo del presupuesto fáctico elemental de aceptación de 

responsabilidad de los hechos imputados. Acto calificado como confesión 

instrumental, por no participar de todos sus requisitos de validez, pues no 

requiere necesariamente su confirmación por otros elementos de 

convicción, dada su carácter de instrumento para la reparación efectiva de 

los daños y perjuicios ocasionados por el evento criminal, la misma que 

tiene lugar ante delitos que no afectan gravemente el interés público y de 

baja penalidad109, conocidos como “delitos de bagatela”. Teniendo como 

consecuencia la expedición de una disposición de abstención por el Fiscal, 

en caso encontrarse el proceso en investigación preliminar, en tanto que 

luego de formalizada la investigación dará lugar a la expedición de un auto 

de sobreseimiento por el Juez de investigación preparatoria. 

Acuerdo reparatorio. 

El acuerdo reparatorio es otro medio alternativo de solución del conflicto 

jurídico penal regulado en el artículo 2º del Código Procesal Penal, 

materializado en un acuerdo celebrado entre el imputado y el agraviado 

sobre la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el evento 

                                                 
109 Art. 2.1º del CPP: El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o 

doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro 

años, y la pena resulte innecesaria; b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa 

de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo; c) 

Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el 

Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14º, 15º, 16º, 21º, 22º 

y 25º del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido 

en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior 

a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de 

su cargo. 
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criminal, procediendo solo en caso de determinados delitos contra el 

patrimonio110y en los delitos culposos, con el carácter de vinculante, 

debiendo el fiscal expedir disposición de sobreseimiento cuando acontece 

en la investigación preliminar y mediante auto de sobreseimiento del juez 

cuando la investigación ha sido formalizada. 

  

                                                 
110 Art. 2.6º del CPP: Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un 

acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122º, 185º, 187º, 189-A 

primer párrafo, 190º, 191º, 192º, 193º, 196º, 197º, 198º, 205º, 215º del Código Penal, y en los delitos 

culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro 

delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos 

disponibles. preparatoria, ante diversos supuestos legales (art. 468º del CPP)48, entre ellos, cuando 

el imputado ha confesado la comisión del delito, la misma que de ser aprobada por el juez de 

investigación preparatoria, tiene como consecuencia la formulación de la acusación, acortando 

drásticamente el plazo máximo de investigación y suprimiendo la etapa intermedia, a efectos de ser 

remitido el proceso al juez penal unipersonal o colegiado de juzgamiento, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. La incoación del proceso 

inmediato concluirá con sentencia, absolutoria o condenatoria, según el caso. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Correspondió a una investigación jurídica mixta111: Dogmática-

Empírica, en su dimensión dogmática tuvo por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de confesión sincera y los 

criterios de oportunidad en el nuevo código procesal penal; y, su dimensión 

empírica buscó el análisis del tratamiento judicial y su aplicación de parte 

de los Jueces de los Juzgados de Investigaciones Preparatoria de la Provincia 

de Huaraz. 

3.1.2.Tipo de diseño. 

La presente investigación correspondió a la denominada No 

Experimental112, debido a que careció de manipulación intencional de la 

variable independiente, además de ello no poseyó a un grupo de control ni 

experimental; por lo que su finalidad fue el estudio del hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

3.1.3.Diseño General. 

Se empleó el diseño Transversal113, cuya finalidad fue recolectas 

datos del hecho jurídico en un solo momento. Su propósito fue describir 

                                                 
111 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, 

Editora Fecat, Lima, pp. 54 y ss. 
112 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y jurídica”, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
113HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
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variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; en el 

presente caso, se delimitó temporalmente por el periodo 2012-2013. 

3.1.4.Diseño específico: 

Se empleó el diseño Correlacional114, toda vez que se logró  identificar 

las causas de la ocurrencia de las variables, categorías o conceptos en un 

momento determinado, y luego se explicó el comportamiento de las mismas 

en función de la relación causa-efecto.  

3.1.5. Métodos de investigación115. 

Los métodos específicos que se empleó en la investigación son: 

Método Dogmático.- Se recopilo los aportes de los juristas (doctrina), 

respecto al estudio de los institutos procesales de confesión sincera y 

criterios de oportunidadcon la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. Además con 

este método se empleó las bases teóricas como sus antecedentes para la 

construcción del problema relación y diferencias entre la confesión sincera 

y los criterios de oportunidad.  

Método Hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

                                                 
114Ibíd,p. 155. 
115 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). “Metodología de la investigación jurídica”, 

Ediciones Jurídicas, Lima, p 

p. 65 y ss. 
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enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de 

sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido 

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En sentido 

estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio 

susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la 

teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la solución 

correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los 

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se 

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no 

contraría la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) 

capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la 

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad de la 

interpretación con el todo del sistema normativo que se presume integro, sin 

lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone con anticipación 

del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen los 

sentimientos de una Nación. 

Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es 

el medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 
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formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis 

o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los 

procesos judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación 

jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o 

indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La argumentación 

jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos 

que son considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica 

posible de tales indicios. 

Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; 

tiene además las características de ser puramente formal o conceptual, en 

donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a 

otras disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que 

se hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

Método Fenomenológico116.- Para este método los fenómenos 

sociales y jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la 

percepción de sus procesos de manifestación en el contexto de la realidad 

social, hasta el conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de 

otros hechos o fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus 

                                                 
116 Ibíd., p. 107. 
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modificaciones y cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, 

las que determinan la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

Método Matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, 

trabajara con datos empíricos que requiere su representación numérica, en 

consecuencia se empleara las matemáticas para poder representar dichos 

datos o información cuantificación numérica-, a lo que la investigación 

social denomina proceso de matematización de la ciencia. 

Método Estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido 

en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos 

económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve 

como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo 

estadístico consistirá en reunir, tabular los datos, e interpretarlos. En la 

presente investigación se empleará solo la estadística descriptiva que 

analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos o elementos de una 

población. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y 

simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se 

desee. El proceso que se seguirá, consistirá de los siguientes pasos: a) 

Selección de caracteres dignos de ser estudiados, b) Mediante encuesta o 

medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 

seleccionados, c) Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la 

adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter y d) 
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Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas 

estadísticas). 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Se individualizó y describió el problema 

principal y secundario, luego se planteó una hipótesis principal y 

secundaria respecto a los institutos procesales de confesión sincera y 

criterios de oportunidad.  

b) Construcción: Se construyó en base de fuentes del conocimiento 

jurídico, y en ella observó la fijación crítica de un texto, crítico de 

veracidad y trascendencia sobre los datos contenidos, además se extrajo 

las fuentes de información de los sujetos. Y, la presente investigación 

se ordenó a base de fuentes:  

- Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

- Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 

- Nemotécnicas: Son citas, resúmenes u observaciones sobre 

materias determinados o que tienen alguna relación. 

- Webgrafia: Datos sobre fuentes del internet. 

c) Discusión: Se realizó la revisión crítica de los materiales obtenidos; 

además se adoptó algunas tesis u opiniones de los juristas, asimismo se 

aplicó métodos para su demostración, siendo que la tesis condujo a un 

plan de exposición y reagrupamiento del material según lo investigado.  
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d) Informe final: La presente investigación fue redactado al estilo y 

técnica de Vancouver, que es el más adecuado para la presentación de 

informes científicos en las ciencias sociales. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

- Población 

a) Universo Físico: La investigación se realizó en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de la ciudad de Huaraz. 

b) Universo Social: La población o universo, en la presente 

investigación se formó por 03 Jueces de Investigación Preparatoria de 

Huaraz, 10 Fiscales Provinciales Penales de Huaraz y 50 Abogados 

Penalistas y 30 Expedientes Judiciales de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huaraz. 

N = 93 (Magistrados, Abogados y Expedientes Judiciales) 

Donde: 

N1 = 03 --- Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz 

N2 = 10 --- Fiscales Provinciales Penales de Huaraz 

N3 = 50 --- Abogados Penalistas 

N4 = 30---- Expedientes judiciales de Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz.  
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c) Universo temporal: El periodo de estudio correspondió a los años 

2012 y 2013.  

         - Muestra 

a. Tipo: No Probabilística117 

b. Técnica muestral: Intencional118 

c. Marco muestral: Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, 

Fiscales Provinciales de Huaraz, Abogados litigantes en materia 

penal y expedientes judiciales de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz. 

d. Tamaño muestral119: Se trabajó con los siguientes: 

 Personas: 03 Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, 

10 Fiscales Provinciales Penales y 50 Abogados Penalistas.  

 Documentos: 30 expedientes judiciales  

El tamaño de la muestra se determinará, teniendo en cuenta la 

“TABLA DE ADDISON-WESLEY Y LONGMAN. 

 

 

                                                 
117 A veces el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones 

inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea 

representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la 

medida de lo posible, que la muestra sea representativa. 
118 Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. También 

puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. 

El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se 

tiene fácil acceso. 
119 La cantidad de sujetos o elementos es arbitraria y no existe criterios metodológicos para la 

inclusión o exclusión. El investigador fija o establece el tamaño de muestra. El tamaño de la muestra 

en una investigación probabilística si se fija a través de fórmulas estadísticas más no del diseño 

estadístico que sirva para poder contrastar la hipótesis de investigación. (ROBLES TREJO, Luis y 

otros. Ob. Cit., pp. 134 y ss.) 
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TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

10 10 

20 19 

30 27 

50 44 

100 79 

200 113 

500 216 

1000 275 

En consecuencia, la muestra estará conformada por 13 Magistrados; 44 

Abogados Penalistas y 27 expedientes judiciales.. 

e. Unidad de análisis: 

 Personas (Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz y 

Fiscales Provinciales Penales de Huaraz, Abogados litigantes en 

materia penal) y objetos (expedientes judiciales). 

 Doctrina y jurisprudencia constitucional, penal y procesal penal. 

3.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN.  

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

 Se empleó la Técnica Documental, mediante instrumentos de fichas 

Textuales y de Resumen, para citar a los autores, y también se empleó la 

Técnica del Análisis documental, con su instrumento la Ficha de análisis. 

Además se empleó la entrevista y encuesta para conocer la apreciación 

de los magistrados y abogados, respecto a la confesión sincera y su 

relación con los criterios de oportunidad. 
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Análisis e interpretación de la información 

En el análisis del contenido se procedió con los siguientes pasos: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de medición e interpretación 

Criterios: 

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fueron de la será 

siguiente manera: 

 Identificación del lugar donde se buscara la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a los objetivos 

de investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN     

3.4.1. Técnicas e instrumentos 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica 

documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente las 

literales y de resumen, en base al cual recogí la información suficiente sobre el 

problema de estudio.  

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar el 

estudio de expedientes judiciales, doctrina y jurisprudencias sobre el tratamiento 

judicial de la confesión sincera y su criterio de oportunidad.  

La técnica de encuesta se aplicó para conocer la opinión de los Fiscales 

Provinciales Penales de Huaraz y de los Abogados especializados en materia penal, 

de la misma manera se aplicó la técnica de entrevista para conocer la opinión de los 

Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, respecto al estudio del instituto 

procesal de confesión sincera y su relación con los criterios de oportunidad.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 

y hermenéutico, para tener una visión sistemática e integral del problema de 

estudio.  

Finalmente para la validación de las hipótesis, se formuló en base al logro de 

los objetivos de investigación, cuyo diseño de trabajo operacional, implicó trabajar 

con la información encontrada en las diversas fuentes.  
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3.4.2. Contexto. 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue los Juzgados de la 

Investigación Preparatoria de Huaraz, durante el año 2014.  

3.4.3. Unidad de Análisis o informantes.  

La unidad de análisis en la presente investigación fue conformada por:  

 Contenido de los expedientes judiciales.  

 Opinión de los magistrados y abogados. 

 Contenido de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. 

La estructura de la unidad de análisis estará conformada por: 

- Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a analizar.  

- Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las que 

estarán delimitadas según los objetivos.  
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Presentación de la unidad de análisis. 

La unidad de análisis en la presente investigación fue constituida por: 03 

Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, 10 Fiscales Provinciales 

Penales de Huaraz, 50 Abogados especializados en materia penal, 30 

Expedientes Judiciales de los años 2012 y 2013.  

4.2. Descripción, interpretación de los datos y corroboración de hipótesis 

4.2.1. Refiere sobre los problemas que presenta la institución de la 

confesión sincera y su relación con los criterios de oportunidad en el 

marco del código procesal penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de Huaraz, en el periodo 2012-2013, según lo entrevistado 

a los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, y encuestados a los 

Fiscales Provinciales Penales de Huaraz y Abogados especialista en 

materia penal tenemos:  

4.2.1.1. JUECES DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 

ENTREVISTADAS:  
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CUADRO Nº 01. 

¿SI LA CONFESIÓN SINCERA COMO UNO DE LOS MEDIOS 

PROBATORIOS DE UN PROCESO PENALCUMPLE CON SUS 

REQUISITOS INTRINSECOS Y EXTRINSECOS? 

Respuesta f % 

SI 2 66.7 

NO 1 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N° 01 
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INTERPRETACIÓN N° 01 

Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los entrevistados, sostienen que 

la confesión sincera sí cumple con sus requisitos intrínsecos como extrínsecos, 

pero sin embargo, existe un 33.3% de los entrevistados opinan lo contrario. 

Siendo que la aplicación y valoración objetiva de la confesión sincera cumple 

con requisitos al momento de ser dictada la sentencia o en una terminación 

anticipada. Pero, sí la confesión sincera no opera cuando el imputado es 

reincidente o habitual, o en caso de flagrancia, el mismo que resulta irrelevante 

para la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios 

incorporados en el proceso, por eso el que arrepentimiento se considera como 

una cuestión absolutamente subjetiva, además de ello el juzgador tiene criterios 

para considerar como prueba a la confesión sincera. Asimismo cuando se 

refiere al análisis doctrinal y jurisprudencial de la confesión sincera, es de 

mencionar que la propia Corte Suprema no tiene uniformidad sobre cuáles son 

los supuestos exigidos para sostener que estamos ante esta confesión sincera. 

Sin embargo, de los resultados en comento, sí es satisfactorio apreciar que se 

exige que la declaración sea libre y no sujeta a presión o coacción alguna, con 

lo que se manifiesta una clara demostración del principio pro homine. 

Finalmente, el profesor universitario y magistrado supremo, doctor Víctor 

Prado, considera que la sede natural de la confesión sincera es la audiencia o 

juicio oral, en donde se puede manifestar y apreciar este acto en toda su 

magnitud.  
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CUADRO N° 02 

¿SI TIENE EFECTO JURIDICO LA CONFESIÓN SINCERA EN LA 

APLICACIÓN DE LA PENA? 

 

 

Respuesta f % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

TOTAL 3 100 

Fuente. Entrevista. 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N°02 
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INTERPRETACIÓN N° 02 

Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los Jueces de Investigación 

Preparatoria de Huaraz entrevistados, sostienen que la confesión sincera tiene 

efecto jurídico en la aplicación de la pena, pero la reparación civil se determina de 

acuerdo al daño causado que se causó el bien jurídico, pero sin embargo uno de los 

Jueces entrevistados que hacen un total de 33.3% refiere que la confesión sincera 

ni la reparación civil tienen efecto al momento de la sentencia, sino que son otras 

pruebas las que determinar para que el imputado sea condenado o absuelto de una 

responsabilidad penal, en cambio los otros mencionan que cuando el investigado 

acepta su responsabilidad penal, también da por aceptado la responsabilidad de la 

reparación civil, es decir, que será el responsable en el pago de la reparación civil 

que establezca los jueces colegiados, pero en modo alguno la confesión sincera va 

a influir o a va a tener algún impacto en el momento de fijar la suma de la reparación 

civil sea para incrementar o disminuir su monto pues éste tiene otros criterios para 

establecerlos.  
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CUADRO N° 03 

¿ES POSIBLE APLICAR UNA CONFESIÓN SINCERA EN UNA 

AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA? 

Respuesta f % 

SI 1 33.3 

NO 2 66.7 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N°03 
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INTERPRETACIÓN N° 03 

Se tiene que el 66.7 % de los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz,  señala 

que si es posible aplicar la confesión sincera en una audiencia de terminación 

anticipada, toda vez que el imputado recibe dos beneficio premial, respecto a la 

rebaja de la pena, el primero una sexta parte y la segunda un tercio de la pena del 

mínimo legal, y el 33.3 % de los Jueces entrevistados, que es una unidad, sostiene 

que no puede haber dos beneficios premiales en una audiencia de terminación 

anticipada, por cuanto en caso de que cometan un delito, el agente se beneficia 

parcialmente, tal como que uno haya cometido dos delitos (concurso ideal), pero no 

en un concurso real.  
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CUADRO N° 04 

¿CONOCE USTED ALGÚN O ALGUNOS PRECEDENTES 

VINCULANTES RELACIONADOS CON LA CONFESIÓN SINCERA Y 

CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN CODIGO PROCESAL PENAL? 

 

Respuesta f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista 

 

 

Fuente: Entrevista 

GRAFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN N° 04 

Se tiene que el 100% de los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz,  

conocen precedentes vinculantes relacionados con la confesión sincera y criterio de 

oportunidad, además para resolver los han invocado algunos precedentes 

vinculantes como los acuerdos plenarios N° 5-2008/CJ-116 y 5-2009/CJ-116.Esta 

tabla nos muestra que los referidos magistrados encuestados se encuentran en 

constante capacitación. Esto a pesar del importante esfuerzo y aporte que vienen 

realizando los Magistrados de la Corte Suprema por contribuir a la predictibilidad 

de la administración de la justicia penal en nuestro país. Por ello consideramos que 

es necesario que los magistrados estén actualizados con capacitaciones y búsqueda 

de información sobre estos temas con la finalidad de que al momento de resolver 

invoquen precedentes vinculantes.  
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CUADRO N° 05 

¿SI EL INSTITUTO DE LA CONFESIÓN SINCERA TIENE RELACIÓN 

CON LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL MARCO DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL? 

Respuesta f % 

NO 1 33.3 

      SI 2 66.7 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN N° 05 

Se tiene que el 33.3% de los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, 

entrevistados señalan que la confesión sincera y criterio oportunidad no tiene 

relación procesal, pero el 66.7% de dichos magistrados, opinan que existe una 

relación procesal entre la confesión sincera y los criterios de oportunidad, toda vez 

que el imputado al momento de admitir su responsabilidad penal, está aceptando su 

autoría o participación de un hecho delictivo, por lo que en el primero confiesa 

relatando los hechos y obtiene como beneficio premial la reducción de una tercera 

parte de la pena, en el segundo admite su responsabilidad y se beneficia con la 

impunidad, este último porque los delitos que no afectan gravemente el interés 

público y son de baja penalidad, conocidos como “delitos de bagatela”.  
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CUADRO Nº 06 

¿CONSIDERA A LA CONFESIÓN SINCERA COMO ESTRATEGIA DE 

DEFENSA DEL IMPUTADO? 

 

Respuesta f % 

a) Si   2 66.7 

b) No 1 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista.  

 

GRÁFICO Nº 06 
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INTERPRETACIÓN N° 06 

Como se observa en el presente gráfico, la mayoría de los Jueces entrevistados, que 

es el 66.7%, manifiestan que la confesión sincera en una estrategia de defensa, por 

cuanto el imputado confesante busca el beneficio premial (reducción de la pena 

hasta en una sexta parte), pero el 33.3%, de los Jueces opinan lo contrario, 

sosteniendo que es derecho del imputado confesante buscar el beneficio de 

reducción de la pena, por lo que con su declaración ya está admitiendo los cargos 

formulados en su contra y se siente culpable o es responsable penalmente, y de esta 

manera contribuye la administración de justicia. 
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CUADRO Nº 07 

 

¿SEGÚN NUESTRA DOCTRINA O JURISPRUDENCIA ES CONSIDERADO 

CONFESIÓN SINCERA ANTES QUE SE DESCUBRA EL DELITO? 

Respuesta f % 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 3 100 
 Fuente. Entrevista. 

 

 

Fuente: Entrevista 

GRAFICO N° 07 

 

INTERPRETACIÓN N° 07 

Con este cuadro se demuestra que el 100 % de los Jueces de Investigación 

Preparatoria de Huaraz entrevistado, sostienen que se considera confesión sincera 

antes que se descubra el delito, es decir el propio imputado en su declaración admite 

su responsabilidad penal que cometió, producto de ello recibe beneficio premial con 

la reducción de la pena de un sexta parte de la pena del mínimo legal o por debajo 

de ella. 
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CUADRO Nº 08 

¿EL TERMINO DEL INSTITUTO PROCESAL DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD ES IGUAL O SINÓNIMO QUE CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD, TANTO EN SU CONTENIDO? 

 

Respuesta f % 

c) Si   2 66.7 

d) No 1 33.3 

TOTAL 

 

3 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

Fuente: Entrevista.  

 

GRÁFICO Nº 08 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

a)    Si b)    No

40

20



125 

 

INTERPRETACIÓN N° 08 

Como se observa en el presente gráfico, el 66.7%, de los Jueces de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, manifiestan que el principio de oportunidad es igual que 

criterio de oportunidad, es decir son sinónimos, pero el 33.3%, de los Jueces 

entrevistados, opina que el principio de oportunidad forma parte del criterio de 

oportunidad, es decir éste último instituto procesal es general y el principio de 

oportunidad, es específico, al igual que el acuerdo reparatorio, según la prescripción 

de nuestro código procesal penal vigente.  
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4.2.1.2. FISCALES PROVINCIALES PENAL DE HUARAZ 

ENCUESTADAS:  

CUADRO Nº 09 

¿SI LOS JUECES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ, 

APLICAN LOS REQUISITOS SEÑALADAS POR NUESTRA 

JURISPRUDENCIA, RESPECTO AL INSTITUTO PROCESAL DE LA 

CONFESIÓN SINCERA? 

 

Respuesta f % 

SI 7 70 

NO 3 30 

TOTAL 

10 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N° 09 
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INTERPRETACIÓN N° 09 

Con este cuadro se demuestra que el número de siete Fiscales Provinciales Penales 

de Huaraz encuestados, sostienen que los Jueces de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, aplican los requisitos de la confesión sincera invocadas por 

nuestra jurisprudencia, siendo los principales criterios esbozados, para calificar a la 

aceptación de cargos del imputado como medio probatorio de confesión, como son: 

la uniformidad (coherente en la declaración), la utilidad (beneficio premial con 

reducción de la pena), la colaboración (contribución de la administración de 

justicia), el arrepentimiento (remordimiento o sentimiento), pero sin embargo, el 

30% de los Fiscales encuestados que son en número de tres sostienen lo contrario. 

El 70% de los Fiscales Provinciales Penales encuestados opinan que los requisitos 

desarrollado por la jurisprudencia tiene la regulación de existencia y validez de la 

confesión sincera contenidos en los artículos 160º y 161ºC.P.P,como resultado de 

la evolución conceptual desarrollada por la jurisprudencia nacional a partir de la 

interpretación de la fórmula abierta del artículo 136º del Código de Procedimientos 

Penales de 1940 que limito la configuración de la confesión a la sola exigencia de 

corroboración de los hechos confesados con otras pruebas.  
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CUADRO N° 10 

¿SI EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA TIENE EFECTO JURIDICO LA 

CONFESIÓN SINCERA ENCUANTO A LA PENA IMPUESTA AL 

SENTENCIADO? 

 

Respuesta f % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 
100% 

 Fuente. Encuesta. 

 

 

Fuente. Encuesta. 

GRAFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN N° 10 

Con este cuadro se demuestra que el 80% de los Fiscales Provinciales Penales de 

Huaraz encuestados, sostienen que en ejecución de sentencia la confesión sincera 

si tiene efecto jurídico en cuanto a la pena impuesto, ya sea en una terminación 

anticipada u otros que pone fin al proceso, pero un 20% de los Fiscales Provinciales 

Penales de Huaraz encuestadas que hacen el número de dos magistrado opinan lo 

contrario, sindicando que a pesar el sentenciado de recibir beneficio premial con la 

reducción de la pena hasta en una sexta parte, no cumple con la pena impuesta pese 

a que éstos recibieron un beneficio premial, en ejecución de sentencia, sino busca 

la prescripción de la misma, en caso que la pena impuesta sea mínimo.  
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CUADRO N° 11 

¿CONOCE USTED ALGÚN O ALGUNOS PRECEDENTES 

VINCULANTES RELACIONADOS CON LA CONFESIÓN SINCERA Y 

CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN CODIGO PROCESAL PENAL? 

 

Respuesta f % 

Si 3 30 % 

No 7 70 % 

TOTAL 10 100% 

 Fuente. Encuesta. 

 

 

 

Fuente. Encuesta. 

GRAFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN N° 11 

Se tiene que el 30% de los Fiscales Provinciales Penales de Huaraz, conocen 

algunos precedentes vinculantes relacionados con la confesión sincera y criterio de 

oportunidad, como los acuerdos plenarios N° 5-2008/CJ-116 y 5-2009/CJ-116, y el 

70% de los encuestados no están enterados. Esta tabla nos muestra unos resultados 

que sí nos preocupa. Esto a pesar del importante esfuerzo y aporte que vienen 

realizando los Magistrados de la Corte Suprema para contribuir a la predictibilidad 

de la administración de la justicia penal en nuestro país. Consideramos que es 

necesario seguir insistiendo en las capacitaciones específicamente sobre este tema, 

pues estamos convencidos de que contribuirá a que las sentencias tengan mejores 

fundamentos y la percepción que tiene la población de sus Magistrados mejore 

ostensiblemente. 
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CUADRO N° 12 

¿SI LA CONFESIÓN TIENE CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LA 

PRETENSIÓN CIVIL EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE 

OPORTUNIDAD? 

 

Respuesta f % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente. Encuesta. 

GRAFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN N° 12 

Se tiene que el 70% de los fiscales especializado en lo penal encuestado tiene 

conocimiento que la confesión sincera tiene carácter instrumental de la pretensión 

civil en la aplicación de los criterios de oportunidad como el principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio, y el 30% no saben, es decir, la mayoría de los 

encuestados desconoce el carácter instrumental que tiene la confesión sincera, pero 

si tienen conocimiento que el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio son 

medios alternativos de solución del conflicto jurídico penal regulado en el artículo 

2º del CPP, materializado en un acuerdo en el primer caso celebrado entre el fiscal, 

el imputado y el agraviado, y en el segundo caso celebrado entre el imputado y 

agraviado, partiendo de esta manera del presupuesto fáctico elemental de 

aceptación de responsabilidad de los hechos imputados, acto calificado como 

confesión instrumental, por no participar de todos sus requisitos de validez, pues no 

requiere necesariamente su confirmación por otros elementos de convicción, dada 

su carácter de instrumento para la reparación efectiva de los daños y perjuicios 

ocasionados por el evento criminal, la misma que tiene lugar ante delitos que no 

afectan gravemente el interés público y de baja penalidad, conocidos como “delitos 

de bagatela”, teniendo como consecuencia la expedición de una Disposición de 

Abstención por el fiscal y sobreseimiento por parte del señor Juez de investigación 

preparatoria. 
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CUADRO Nº 13 

¿SI EL INSTITUTO PROCESAL DE LA CONFESIÓN SINCERA ES UNA 

ESTRATEGIA DE DEFENSA DEL INVESTIGADO, CON LA FINALIDAD 

DE OPTENER BENEFICIO PREMIAL? 

Respuesta f % 

a) SI 8 80 

b) NO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN N° 13 

Como se observa el presente gráfico, el 80 %, que es el número de 08 Fiscales 

Provinciales Penales de Huaraz, manifiestan que la confesión sincera en una 

estrategia de defensa por parte del imputado, por cuanto recibe una rebaja de sexta 

parte de la pena (beneficio premial), y el 20 %, de los Fiscales Provinciales Penales 

encuestados consideran que la confesión sincera no es una estrategia de defensa, 

sino que con sus declaraciones confesorios ayudan a esclarecer la investigación, y 

muestran su arrepentimiento, además de ello se simplifica un proceso penal.  
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CUADRO N° 14 

¿SI ALGUN JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ, 

APLICÓ EL INSTITUTO DE CONFESIÓN SINCERA EN UNA 

AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA? 

Respuesta f % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista. 

 

 

 

 

Fuente. Entrevista. 

GRAFICO N° 14 
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INTERPRETACIÓN N° 14 

Se tiene que el 90 % de los Fiscales Provinciales Penales de Huaraz, opinan que si 

es posible aplicar la confesión sincera en una audiencia de terminación anticipada, 

toda vez que el imputado recibe dos beneficios premiales, respecto a la rebaja de la 

pena, el primero de una sexta parte y la segunda un tercio de la pena del mínimo 

legal o por debajo, siempre y cuando que el imputado no registra antecedentes 

penales y las otras condiciones personales del imputado, y el 10 % de los Fiscales 

Provinciales Penales de Huaraz, opinan que el Juez Unipersonal  también toma en 

cuenta en su sentencia, reduciendo la pena de una sexta parte.   
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CUADRO N° 15 

¿ES POSIBLE APLICAR PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD O ACUERDO 

REPARATORIO EN UNA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE 

ACUSACIÓN?  

Respuesta f % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

   

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente. Encuesta. 

GRAFICO N° 15 
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INTERPRETACIÓN N° 15 

Se tiene que el 80% de los Fiscales Provinciales Penales de Huaraz, encuestados 

opinan que en audiencia preliminar de control de acusación instalado dicha 

audiencia se puede se pude solicitar al Juez de Investigación Preparatoria, que se 

aplique el criterio de oportunidad (principio de oportunidad o acuerdo reparatorio), 

toda vez que el imputado haya cumplido con pagar la reparación civil en su totalidad 

o que se compromete a pagar en cuotas, siempre y cuando tenga una deuda de mayor 

valor, tales casos puede darse en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, pero el 20 % de los Fiscales Provinciales Penales de Huaraz, opinan 

que en una audiencia preliminar de control de acusación, ya no debería aplicarse el 

criterio de oportunidad, toda vez que el fiscal ya acusó y que la etapa para solicitar 

el criterio de oportunidad a precluido.  
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C) ABOGADOS PENALISTAS ENCUESTADAS:  

CUADRO Nº 16. 

¿SI LOS JUECES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ, 

VALORAN EL INSTITUTO PROCESAL DE LA CONFESIÓN SINCERA, 

COMO UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DURANTE EL PROCESO 

PENAL?  

 

Respuesta f % 

SI 34 77.27 

NO 10 22.72 

TOTAL 

44 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 16 

Con este cuadro se demuestra que el 77.27% de los Abogados Penalistas, 

encuestadas, sostienen que los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, si 

valoran a la confesión sincera como uno de los medios probatorios de un proceso 

penal, el mismo que es corroborado con otros medios probatorios, además de ello 

aplican los requisitos intrínsecos y extrínsecos, toda vez que el imputado aceptó su 

responsabilidad antes de descubrir el delito, pero sin embargo, existe un 22.72% de 

los Abogados Penalistas encuestados, dicen lo contrario.  
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CUADRO N° 17 

¿SI EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EL INSTITUTO DE LA 

CONFESIÓN SINCERA TIENE EFECTO EN CUANTO A LA PENA 

IMPUESTA A LOS SENTENCIADOS? 

 

Respuesta f % 

Si 10 22.72 

No 34 77.27 

TOTAL 44 
100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 17 

Con este cuadro se demuestra que el 22.72% de los Abogados Penalistas 

encuestados, sostienen que la confesión sincera tiene efecto jurídico en la aplicación 

de la pena, toda vez que en ejecución de sentencia el sentenciado cumple con la 

pena que se le impuso, rehabilitándose de esta manera a su cumplimiento, pero en 

caso de los delitos de tráfico ilícitos de drogas, terrorismo, no tienen este beneficios, 

pero existe un 77.27% de los Abogados Penalistas encuestados, opinan que un 

sentenciado con pena efectiva, además de recibir un beneficio procesal, también 

recibe un beneficio penitenciaria, ya sea por estudio, trabajo, y no hacen efectivo la 

pena impuesta en la sentencia.  
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CUADRO N° 18 

¿SI CONOCE ALGÚN CASO PENAL EN DONDE EL JUEZ DE 

INVESTIGACION PREPARATORIA O UNIPERSONAL HA RESUELTO 

LA CONFESIÓN SINCERA OCRITERIO DE OPORTUNIDAD, 

APLICANDO ALGÚN PRECEDENTE VINCULANTE? 

 

Respuesta f % 

Si 32 72.27 

No 12 27.72 

TOTAL 44 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 18 

Se tiene que el 72.27% de los Abogados Penalistas encuestados, conocen casos 

penales en donde los Jueces de Investigación Preparatoria y Unipersonales han 

resuelto el instituto procesal de confesión sincera, aplicando los acuerdos plenarios 

N° 5-2008/CJ-116 y 5-2009/CJ-116, pero en cuanto al instituto procesal de criterio 

de oportunidad, desconocen, pero el 27.72% de los Abogados Penalistas 

encuestados no están enterados. Pero, a pesar del importante esfuerzo y aporte que 

vienen realizando los Magistrados de la Corte Suprema por contribuir a la 

predictibilidad de la administración de la justicia penal en nuestro país. 

Consideramos que es necesario seguir insistiendo en las capacitaciones 

específicamente sobre este tema, pues estamos convencidos de que contribuirá a 

que las sentencias tengan mejores fundamentos y la percepción que tiene la 

población de sus Magistrados mejore ostensiblemente. 
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CUADRO N° 19 

¿SI EL TERMINO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD ES IGUAL O 

SINÓNIMO DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN NUESTRA NORMA 

PROCESAL PENAL? 

Respuesta f % 

SI 10 22.72 

NO 34 77.27 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 19 

Se tiene que el 22.72% de los Abogados Penalistas encuestados opinan que el 

término de criterio de oportunidad es sinónimo de principio de oportunidad, según 

nuestra norma procesal penal, pero el77.27 % de los Abogados encuestados opinan 

que los dos institutos procesales son diferentes, es decir que el instituto procesal de 

criterio de oportunidad, es general y el principio de oportunidad forma parte de ella, 

siendo que tanto el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio son clases de 

criterio de oportunidad, además de ello estos son medios alternativos de solución 

del conflicto jurídico penal regulado en el artículo 2º del CPP, materializado en un 

acuerdo en el primer caso celebrado entre el fiscal, el imputado y el agraviado, y en 

el segundo caso celebrado entre el imputado y agraviado, partiendo de esta manera 

del presupuesto fáctico elemental de aceptación de responsabilidad de los hechos 

imputados, y tienen su carácter de instrumento para la reparación efectiva de los 

daños y perjuicios ocasionados por el evento criminal, la misma que tiene lugar ante 

delitos que no afectan gravemente el interés público y de baja penalidad, conocidos 

como “delitos de bagatela”.  
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CUADRO Nº 20 

¿CONSIDERA A LA CONFESIÓN SINCERA COMO ESTRATEGIA DE 

DEFENSA DEL IMPUTADO, Y SI LA LIBRE DECLARACIÓN ÉSTE 

CONTIENE LA ADMISIÓN DE LA IMPUTACIÓNFORMULADA EN SU 

CONTRA, LUEGO SE CONVIERTE EN MEDIO DE PRUEBA IDÓNEO? 

 

Respuesta f % 

a) SI   32 72.72 

b) NO 12 27.27 

TOTAL 44 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO Nº 20 
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NTERPRETACIÓN N° 20 

Como se observa el presente gráfico, la mayoría de los encuestados de los Abogados 

Penalistas como es el 72.72%,  manifiestan que la confesión sincera en una 

estrategia de defensa por parte del imputado y que es su derecho, por cuanto como 

premio recibe una rebaja de sexta parte de la pena, y solamente el 27.27%, de los 

Abogados penalistas encuestados consideran a la confesión sincera como estrategia 

de defensa, por lo que se infiere que la confesión sincera es una de los medios de 

prueba, pero con cumplimiento de los requisitos señalados en el código procesal 

penal.  
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CUADRO Nº 21 

 

¿SI EN UNA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE 

ACUSACIÓN SE PUEDE APLICAR EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

(PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD O ACUERDO REPARATORIO)? 

Respuesta f % 

SI 34 77.27 

NO 10 22.72 

TOTAL 44 100 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N 21 

Con este cuadro se demuestra que el 77.27% de los Abogados Penalistas 

encuestados, manifiestan que sí se puede aplicar el criterio de oportunidad, ya sea 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, siempre y cuando el imputado en 

audiencia preliminar de control de acusación haya pagado la reparación civil en su 

totalidad o en dicha audiencia se compromete a pagar la deuda, tal como es en los 

casos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, toda vez que se 

tratan de delitos que no afectan los intereses del estado y la pena es mínima, y no 

es necesaria que se le imponga una pena privativa de libertad al acusado, pero el 

22.72% que de los Abogados Penalistas encuestados opinan lo contrario, que el 

proceso se encuentra en debate y el Fiscal oraliza su requerimiento, toda vez que ya 

se encuentra en etapa intermedia y no se puede aplicar el criterio de oportunidad. 
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CUADRO Nº 22 

 

¿SI LOS JUECES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y/O 

FISCALES PENALES DE LA CIUDAD DE HUARAZ APLICAN ALGÚN 

CRITERIO DE VALORACIÓN O TRATAMIENTO PARA QUE TENGA 

EFECTO JURÍDICO LA CONFESIÓN SINCERA Y EL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD? 

Respuesta f % 

Si 34 77.27 

No 10 22.72 

TOTAL 44 100 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 22 

Con este cuadro se demuestra que el 77.27% de los abogados penalistas 

encuestados, sostienen que los magistrados aplican algún tratamiento para que 

tenga efecto jurídico la confesión sincera y el criterio de oportunidad, y el 22.72% 

de los abogados penalistas opinan que los magistrados no aplican ningún 

tratamiento ni criterio de valoración para que la confesión sincera sea considerado 

como uno de los medios probatorios, de la misma manera el criterio de oportunidad 

sea aplicada con algún tratamiento o criterios de valoración.  
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CUADRO Nº 23 

 

¿SI EL ACUERDO REPARATORIO ES DE APLICACIÓN 

OBLIGATORIA POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, CASO CONTRARIO LAS PARTES PODRIAN 

PLANTEAR UNA CUESTION PREVIA? 

Respuesta f % 

SI 34 77.27 

NO 10 22.72 

TOTAL 44 100 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente. Encuesta. 
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INTERPRETACIÓN N° 23 

Con este cuadro se demuestra que el 22.72 % de los Abogados Penalistas de nuestro 

medio encuestadas, opinan no es obligatorio aplicar el acuerdo reparatorio en sede 

fiscal, toda vez se podría aplicarse intra-proceso, pero el 77.27% de los Abogados 

Penalistas encuestados, sostienen que el acuerdo reparatorio es obligatorio de 

aplicar, en sede fiscal, debiendo éste de agotar con dicha diligencia, caso contrario 

las partes plantearían una cuestión previa, pero sí la aplicación de principio de 

oportunidad es facultativo para su aplicación en sede fiscal, es decir el primero es 

un acuerdo entre el imputado y el agraviado, también estos lo harían 

extrajudicialmente, vía notarial o por una autoridad que garantice dicha transacción.  
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D) EXPEDIENTES JUDICIALES REVISADAS Y ANALISADAS DELOS 

JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEHUARAZ. 

D.1).- INSTITUTO PROCESAL DE LA CONFESIÓN SINCERA 

AÑO 2012: 

1.- EXPEDIENTE N° 00937-2012 

IMPUTADO  : WILDER MARCELO ROJAS TELLO. 

DELITO           : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD (14 Y 18). 

AGRAVIADAS :MENORES DE INICIALES A.M.Y.K y M.M.E.S.  

RESULTADO :FUNDADA EL REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA Y CONFESIÓN SINCERA. 

AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 19 de Octubre de 2012, la señora Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, previo consentimiento con el imputado Wilder 

Marcelo Rojas Trejo, hizo requerimiento de terminación anticipada al Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, presentando un acuerdo 

provisional de fecha 16 de Octubre de 2012, en donde este requerimiento fue 

atendido con la resolución número uno, y se procedió correr traslado a la partes 

procesales, posteriormente determinarse en audiencia su procedencia. 

QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ. 

HECHOS PUNIBLES: 

PRIMER HECHO: Que con fecha 15 de Abril de 2011, la menor de iníciales 

A.M.Y.K, cuando tuvo 14 años de edad, fue víctima de violación sexual, por parte 

del señor Wilder Marcelo Rojas Trejo, quien éste con amenazas la violó 
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sexualmente en su domicilio, luego de los hechos la amenazó con matarle si es que 

la menor contara a alguien, desde esa fecha abusó sexualmente en varias 

oportunidades, siendo la última vez el día 18 de Julio de 2012.  

SEGUNDO HECHO: De la misma manera en el año 2002, cuando la menor de 

iníciales M.M.E.S, que viene hacer hermana de la otra víctima, cuando ésta tuvo 09 

años de edad, el imputado Wilder Marcelo Rojas Trejo, en circunstancia cuando 

dicha menor estuvo durmiendo el referido imputado primero la beso en su boca y 

luego la violó sexualmente, no contento con ello, la amenazó con matarla si decía 

algo, posteriormente cuando dicha menor tuvo 12 años de edad, asimismo el 

imputado en varias oportunidades le hizo ver pornografía, luego lo violó 

sexualmente.  

REQUERIMIENTO FISCAL (TERMINACIÓN ANTICIPADA): 

La Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

presentó en su requerimiento de terminación anticipada formulando cargos contra 

el imputado Wilder Marcelo Rojas Trejo, por ser el autor del delito de violación 

sexual de dos menores de edades, en agravio de las menores iníciales M.M.E.S y 

A.M.Y.K, para lo cual presentó pruebas de cargo como: las declaraciones de las 

menores agraviadas de iníciales M.M.E.S (18 años - 26/11/1993), y A.M.Y.K (16 

años - 29/05/1996), declaración testimonial de la madre de las menores agraviadas, 

el certificado médico legal (concluye en desfloración himenal antigua, pero no con 

signos de contranatura), protocolo psicológico, declaración del imputado Wilder 

Marcelo Rojas Trejo, quien acepto los cargos formulados en su contra. Pero, el 

Ministerio Público no ofreció expresamente en actos preliminares y preparatorios 

para el acuerdo provisional, y en audiencia se ha ofrecido las partidas de nacimiento 
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de las menores cuyas instrumentales corren en autos, hecho que no fue 

controvertido por la abogada de la defensa de parte.  

El Ministerio Público, con admisión del imputado Wilder Marcelo Rojas Trejo, 

propuso en su requerimiento de terminación anticipada, una pena privativa de 

libertad de 19 años 05 meses y 10 días. 

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de terminación anticipada advirtió que el imputado Wilder Marcelo Rojas 

Trejo, cometió dos delitos de violaciones sexuales (concurso real de delitos), en 

agravio de dos menor de edad hermanas, por lo que poa aplicación del tiempo según 

su temporalidad y de las penas mínimas conminadas que se fija para la primera 

agraviada por doce años y para la segunda de terminación anticipada de treinta años, 

sumadas conforme el artículo 50° del Código Penal, hacen un total de cuarenta y 

dos años de pena privativa de libertad, pero que como la pena básica nuestro 

ordenamiento jurídico penal soporta que debe ser como máximo de treinta y cinco 

años, siendo esta pena básica que ha sido considerada, no merituando ninguna 

atenuante ni agravante más, por lo que por confesión sincera se aplicó la tercera 

parte de la pena por debajo del mínimo, además se descontó una sexta parte de la 

pena por terminación anticipada, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 05-

2008, habiendo convenido en una pena de 19 años 05 meses y 10 días, para cada 

menor la misma que se fraccionara en 24 cuotas cada una de 125 nuevos soles, 

pagos que se realizaran cada fin de mes, además de ofrecer al imputado someterse 
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a un tratamiento terapéutico para corregir y readaptarse en el tipo de ilícito penal de 

violación sexual. El imputado manifestó su conformidad.  

Respecto al delito de violación sexual, en agravio de la menor A.M.Y.K, se aplicó 

el acuerdo plenario N° 01-2012, subsumido en el artículo 170° segundo párrafo 

inciso 2) que prohíbe “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona 

a tener acceso carnal vía vaginal, anal u bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos, o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años” 

aplicando el inciso segundo del segundo párrafo la pena será no menor de doce ni 

mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponde si para la ejecución 

del delito de prevalió de cualquier posición o cargo que le de autonomía sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco, por ser descendiente del cónyuge de éste, 

por naturaleza o adopción, o de una relación proveniente de locación de servicios 

de una relación laboral, o si la víctima le presta servicios como trabajadora del 

hogar, en este caso concreto que se establece entre el imputado y la víctima tienen 

una relación de afinidad, por parentesco padrastro e hijastra, por lo que la 

tipificación y la justificación jurídica respecto a este extremo se encuentra conforme 

a ley. 

En relación del delito de violación sexual a la menor de iniciales M.M.E.S, las 

partes han subsumido al hecho en el inciso segundo concordante con el último 

párrafo del artículo 173° del Código Penal, vigente al momento de los hechos, 

conforme el artículo 1) de la ley N° 27507, atendiendo que se habría suscitado 

cuando la menor tenía entre ocho a nueve años de edad que suscribe textualmente 

“…si la víctima tiene de siete a menos de diez, la pena será no menor de veinticinco 
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ni mayor de treinta años, el último párrafo indica si el agente tuviese posición, cargo 

o vínculo familiar que dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse en el 

depositar su confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos 

previstos en el inciso dos antes indicado, por la temporalidad de la norma y de los 

hechos realizados y aceptado en audiencia la calificación es correcta. 

En el presente caso estamos ante dos delitos (concurso real de delitos), por lo que 

sumarian las penas de cada delito, por el primer delito doce y por el segundo veinte, 

sumados serías cuarenta y dos años de pena privativa de libertad, sin embargo en 

aplicación prescrito en el artículo 50° del Código Penal, y nuestra norma penal 

como máximo tiene treinta y cinco años como pena básica. 

Por confesión sincera se aplicó un tercio de pena por debajo del mínimo, que 

matemáticamente serían 1/3 de 35 años = 11 años y 8 meses, quedando 24 años y 4 

meses.  

Por terminación anticipada se aplicó una 1/6 de 24 años y 4 meses = 3 años y 10 

meses más 20 días, por lo que la pena concreta fijada en acuerdo de terminación 

anticipada es de 19 años y 5 meses más 10 días, que se encuentra sustentado en 

audiencia.  

El imputado se encuentra recluido en el Establecimiento Penal de Huaraz, desde el 

día 30 de Julio de 2012, y sumándole 19 años, 5 meses y 10 días, vencerá el día 09 

de Enero de 2032.  

FUNDAMENTACION JURIDICA 

El Acuerdo Plenario N° 05-2008 sobre proceso de terminación anticipada que 

prescribe "Que se trata de un proceso penal especial y de una forma de 

simplificación procesal, que se sustenta en el principio de consenso", encontrándose 
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que lo presentado por las partes están superando el examen judicial de admisibilidad 

y procedencia y básicamente la aplicación del inciso 11) de este acuerdo plenario 

que prescribe "el control de razonabilidad de la pena está centrado en el examen del 

quantum de la pena y de reparación civil objeto del acuerdo, el juez a realizar una 

valoración que evite que se vulnere por exceso o por defecto el principio de 

proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los 

derechos legítimos de la víctima, por consiguiente sólo podrá rechazar el acuerdo 

si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil 

evidentemente desproporcionada, o en el caso de la pena se lesione ostensiblemente 

en principio de prever", en el caso concreto el acuerdo ha sobrepasado este control, 

y también se está aplicando los beneficios por confesión sincera y por terminación 

anticipada antes indicada y la tipificación de los delitos realizados por el acuerdo 

de terminación anticipada. 

Y también se está aplicando el proceso de terminación anticipada prescrito en el 

artículo 468° del Código Procesal Penal, declarando que existen suficientes 

elementos de convicción y que la calificación jurídica del hecho punible y la pena 

a imponerse son razonables, debiendo de disponer la sentencia en aplicación de la 

pena indicada, la reparación civil y su modo de cumplimiento, conforme lo 

prescribe en el inciso 6) del artículo 468° del Código Procesal Penal.  

DESICIÓN JUDICIAL 

Declarar fundada el requerimiento de terminación anticipada, propuesto por el 

señor Fiscal y el imputado. 

Se dispuso condenar a Wilder Marcelo Rojas Trejo a una pena privativa de libertad 

efectiva de diecinueve años cinco meses y diez días, por la comisión del delito 
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Violación Sexual de menor de iniciales A.M.Y.K y de la menor de iniciales 

M.M.E.S, pena efectiva que se cumplirá el nueve de enero del año dos mil treinta y 

dos. Y, se fijó por concepto de reparación civil la suma total de seis mil nuevos 

soles, calculado a tres nuevos soles para cada una de las menores agraviadas. 

No apelaron ninguna de las partes procesales, todas se encuentran conforme con la 

sentencia de terminación anticipada expedida. 

2.- EXPEDIENTE N° 00721-2013 

IMPUTADO    : EMERSON CRISTIAN JULCA POMAR. 

DELITO           : VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD (10). 

AGRAVIADA : MENOR DE INICIALES N.E.M.F. 

RESULTADO : DESAPROBO EL ACUERDO DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA Y CONFESIÓN SINCERA.  

AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 24 de Enero de 2014, el Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, previo acuerdo con el imputado Emerson Cristian Julca 

Pomar, presentó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, un 

requerimiento de terminación anticipada, en donde propuso que se le imponga al 

imputado Emerson Cristian Julca, en calidad de autor del delito de actos contra el 

pudor en menor de edad, en agravio de la menor de iniciales N.E.M.F, a 03 AÑOS 

10 MESES 20 DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en 

su ejecución y al pago de S/ 7,000.00 nuevos soles, por concepto de reparación 

civil, teniendo en cuenta el descuento de  1/3 por confesión sincera y 1/6 por 
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terminación anticipada de 07 años (pena mínima legal por el delito de actos contra 

el pudor de menor de edad).  

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ   

HECHOS PUNIBLE: 

Que con fecha veinticinco de junio del año dos mil trece, a eso de las tres y cuarenta 

de la tarde cuando la menor de iniciales N.E.M.F, estuvo jugando, el imputado 

Emerson Cristian Julca Pomar, le cogió luego la hizo subir a dicha menor a su 

vehículo, y tras conducir hacia el lado este de la ciudad de Huaraz, por 

inmediaciones del puente de piedra en una curva hacia la mano derecha se 

estacionó, y le empezó a besar en todo su cuerpo y luego la toco sus partes íntimas 

(vagina y ano), después pretendió introducir su pene por la vagina de la menor.  

REQUERIMIENTO FISCAL (TERMINACIÓN ANTICIPADA): 

El Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

presentó en su requerimiento de terminación anticipada formulando cargos contra 

el imputado Emerson Cristian Julca Pomar, por ser el autor del delito de actos contra 

el pudor, quien éste acepto los cargos formulados en su contra. Proponiendo el 

Ministerio Público, previo acuerdo con el referido imputado en una aplicación de 

pena privativa de libertad de siete años, el mismo que corresponde al mínimo legal 

del delito de actos contra el pudor, ilícito penal previsto y sancionado por el artículo 

176° inciso 1) del Código Penal, que tiene una pena privativa de libertad no menor 

de siete ni mayor del diez. Por lo que en dicha propuesta se aplicó el beneficio 

premial, por terminación anticipada que es de una sexta parte del mínimo y por 

confesión sincera un tercio, quedando la pena concreta de 3 años 10 meses y 20 

días, suspendida en su ejecución por el mismo plazo. Y, como reparación civil la 



164 

 

suma de S/ 7,000.00 nuevos soles, el mismo que será cancelado por el imputado en 

tres partes iguales a favor de la menor agraviada.  

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de terminación anticipada advirtió que el hecho punible y la calificación 

del delito no se ajustan a la hipótesis normativa por el delito de actos contra el 

pudor, por cuanto no se tuvo en cuenta la calificación alternativa por el delito de 

tentativa de violación sexual, por lo que se encuentra pendiente de su actuación. 

Además las declaraciones carecen de uniformidad en cuanto a los hechos 

incriminados por parte de los sujetos procesales (imputado, testigo victima t 

testigo). En cuanto a la aplicación de la pena el Fiscal y el imputado han acordado 

una pena privativa de libertad de siete años, teniendo en cuenta las condiciones 

personales del imputado, su confesión sincera. En cuanto a la aplicación de la pena 

privativa de libertad con carácter suspendida, los sujetos procesales (Fiscal e 

Imputado) acordaron un descuento de 3 años, 10 meses y 20 días, por debajo de la 

pena mínima legal, quedando en pena base de siete años, esto por los beneficios 

premiales de confesión sincera y terminación anticipada. Respecto a la reparación 

civil, como restitución de bien o su pago de valor de una infracción penal, pero 

tratándose de una afectación de un bien inmaterial como es la indemnidad sexual o 

intangibilidad sexual de una niña, expresada en la imposibilidad de su 

autodeterminación sexual, se tiene que evaluar la afectación al proyecto de vida de 

la menor, por el que la señora Juez del Primer Juzgado de Investigación preparatoria 

resuelve:  



165 

 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Desaprobar el acuerdo de terminación anticipada del proceso propuesto por el 

Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, y el imputado Emerson 

Cristian Julca Pomar, y dispuso que se prosiga el proceso. El el Abogado del 

imputado interpuso recurso de apelación dentro del plazo de ley.  

RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 03 de Marzo de 2014, el imputado Emerson Cristian Julca Pomar, 

presentó su recurso de apelación contra la resolución N° 05, concediéndosele dicho 

recurso mediante resolución N° 07. 

SALA PENAL DE APELACIONES 

En audiencia de apelación de auto que declara infundado el requerimiento de 

terminación anticipada, de fecha 11 de Junio de 2014, la Sala Penal de Apelaciones 

fundamentó que el estado traumático de la menor agraviada es de carácter 

degradante que produce grave daño en la salud física y mental, por cuanto en el 

artículo 176-A del Código Penal, con su agravante la pena es no menor de diez ni 

mayor de doce años, y finalmente respecto a la reparación civil, es una suma liquida, 

y mediante resolución N° 10, la Sala Penal de Apelaciones resolvió por unanimidad: 

Declararon Infundado el recurso de apelación interpuesto por el imputado Emerson 

Cristian Julca Pomar, confirmando la resolución N° 05, de fecha 29 de Enero de 

2014, el mismo que resuelve "DESAPROBAR EL ACUERDO DE 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, propuesto por la señora Fiscal de la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, archivándose el presente incidente 

definitivamente, devolviéndose al Juzgado de origen para que continúe con la 

investigación.  
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JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRA PROVINCIAL TRANSITORIO 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

En audiencia de juicio oral 06 de Junio de 2015, el representante del Ministerio 

Público, oralizó que los hechos denunciados fueron subsumidos en el artículo 176-

A inciso 1) del Código Penal, alternativamente como el delito de tentativa de 

violación sexual de menor, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 173° 

inciso 1) del Código Acotado, y en esta etapa el Representante del Ministerio 

Público ofreció como prueba: 1.- Declaración testimonial de Miguelina Reyna 

Figueroa Granados (madre de la menor agraviada). 2.- Declaración testimonial de 

Rocío Olivia Colonia Huarcaya. 3.- Certificado médico legal N° 004172-EIS. 4.- 

Acta de Entrevista Única de la menor agraviad en Camara Gesell. 5.- Impresión de 

nueve vistas fotográficas, con el cual se acredita las características de las calles 

recorridas por el acusado y la menor agraviada, las características del lugar de los 

hechos.  

SENTENCIA 

Mediante resolución N° 10 de fecha 17 de Julio de 2015, se expidió sentencia 

condenatoria, contra EMERSON CRISTIAN JULCA POMAR, como autor del 

delito de Actos Contra el Pudor de Menor, ilícito penal previsto y sancionado en el 

artículo 176-A inciso 1) del Código Penal, en agravio de la menor de iníciales 

N.E.M.F, y como tal se le impuso a SEIS AÑOS, DIEZ MESES de pena privativa 

de libertad efectiva, con el computo efectuado desde el día de su detención, 17 de 

Julio de 2015, y vencerá 17 de Mayo de 2022, y fijaron la suma de S/ 25,000.00 

nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada 

representada por su madre Miguelina Reyna Figueroa Granados, pena que fue 
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impuesta por debajo del mínimo legal fue por cuanto el sentenciado admitió su 

responsabilidad penal y por ello recibió beneficio premial por conclusión 

anticipada. Pero el Abogado de sentenciado Emerson Cristian Julca Pomar, apeló 

la sentencia (resolución N° 10).  

SALA DE APELACIONES  

Revocó la sentencia contenida en la resolución N° 10, de fecha 17 de Julio de 2015, 

en el extremo que falla condenando a Emerson Cristian Julca Pomar, a SEIS AÑOS 

CON DIEZ MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, que 

con el cómputo efectuado desde el día de su detención, esto es desde el diecisiete 

de julio del año dos mil quince vencerá el diecisiete de mayo del dos mil veintidós; 

REVOCARON:  dicha sentencia en el extremo que fija por concepto de reparación 

civil la suma de veinticinco mil nuevos soles; REFORMANDOLA: condenaron 

a EMERSON CRISTIAN JULCA POMAR, a CINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA que con el computo efectuado es desde 

el día de su detención, esto es, desde el 17 de Julio de 2015, y vencerá el 17 de 

Mayo de 2021, y FIJARON: DIEZ MIL NUEVOS SOLES, por concepto de 

reparación civil a favor de la parte agraviada representada por su señora madre 

Miguelina Reina Figueroa Granados. La Sala Penal de Apelaciones Transitorio, 

reformuló la condena, en mérito a los antecedentes penales, se le rebajó 1/3, parte 

del mínimo 07 años, y 1/7 de lo que queda, tal como lo establece el Acuerdo 

Plenario 5-2008/CJ-116, por conclusión anticipada del juicio oral y realizando la 

operación aritmética, que se rebajó deun año, por lo tanto la pena privativa de 

libertad a imponerse seria de 06 años, y por último por responsabilidad 
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restringida, prevista en el primer párrafo del artículo 22° del Código Penal, rebajó 

de un año, resultando con una pena privativa de libertad de 05 años. 

D.2).- INSTITUTO PROCESAL DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

AÑO 2012: 

1.- EXPEDIENTE N° 0935-2012. 

IMPUTADO       : GILBERTO CHAVEZ BARDALES.   

DELITO              : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.   

AGRAVIADO    : GUSTAVO CHAVEZ HEREDIA Y OTROS.   

RESULTADO : APROBÓ APLICACION DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE ACUSACION DIRECTA 

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ   

En audiencia preliminar de acusación directa de fecha 27 de Junio de 2013, el Fiscal 

de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, solicitó al señor Juez 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, el sobreseimiento por 

cumplimiento de criterio de oportunidad, toda vez que el imputado Gilberto Chávez 

Bardales, canceló el pago de la pensiones devengadas y la reparación civil, el 

primero por la suma de S/ 2,448.00 nuevos soles, y la segunda por la suma de S/. 

353.00 nuevos soles, sumados sería S/ 2801.00 nuevos soles.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, valoró los depósitos judiciales, que el 

efectuó el imputado Gilberto Chávez Bardales, tal conforme en audiencia se puso a 

conocimiento los tres cuotas el primero la suma de S/ 400.00 nuevos soles, la 

segunda cuota la suma de S/ 1,400.00 nuevos soles, y la tercera y última cuota la 
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suma de S/ 1,000.00 nuevos soles, pagos que fueron efectuados por el referido 

imputado en diferentes fechas, además invocó el artículo 2° del Código Procesal 

Penal, que fija la oportunidad de aplicación de criterio de oportunidad, el inciso “7” 

que establece “…7. Si la acción penal hubiese sido promovida, el Juez de la 

Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio 

Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento con o sin reglas fijadas en el numeral 5) hasta antes de formularse 

la acusación…”, pero en este caso concreto el señor Juez no dictó la resolución de 

sobreseimiento, pero sí aprobó la aplicación de criterio de oportunidad, dejando a 

salvo la acusación o sobreseimiento para que se cumpla o no, lo que establecen las 

partes, por lo que también consideró razonable el acuerdo arribado entre el 

imputado y el Ministerio Público.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró por cancelado el monto total de los S/. 2,800.00 nuevos soles, a la que se 

refiere la liquidación, por ejecutado el criterio de oportunidad, y dispuso el 

sobreseimiento definitivo de la causa, seguido contra Gilberto Chávez Bardales, 

como autor del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de 

sus menores hijos Álvaro Gustavo Chávez Herrera, Junior Chávez Herrera, Karen 

Chávez Herrera y Kiara Chávez Herrera, representados por doña Elsa Herrera 

Ocaña. Las partes no impugnaron dicha resolución, luego se declaró consentida.  

2.- EXPEDIENTE N° 00974-2012. 

IMPUTADO    : JAIRO GUILLERMO ALEGRE ALEGRE. 

DELITO           : FALSEDAD GENERICA. 

AGRAVIADO: MAX RONDALF HUERTA ALBORNOZ.  
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RESULTADO :FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

ANTECEDENTES.  

Con fecha 29 de noviembre del 2012, el señor Fiscal Provincial de la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, solicito requerimiento de 

principio de oportunidad, adjuntando transacción extrajudicial en copias, y 

mediante resolución Nº 01, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Huaraz, cito a las partes para llevar a cabo la audiencia de principio de  oportunidad 

para el día 27 de diciembre de 2012, a las 8:30 de la mañana.  

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ   

HECHOS PUNIBLE: 

Que, con fecha 22 de Abril de 2012, se le intervino al señor Jairo Guillermo Alegre 

Alegre, en el paraje de Tacllán, Distrito y Provincia de Huaraz, quien éste hizo uso 

de una licencia de conducir Nº Q-10459297, perteneciente al señor Max Rondalf 

Huerta Albornoz, y de esta manera el señor Jairo Guillermo Alegre Alegre cometió 

el delito de falsedad genérica.  

REQUERIMIENTO FISCAL: 

El Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

presentó en su requerimiento de principio de oportunidad, en mérito a la acta de 

aplicación del principio de oportunidad en sede Fiscal con anterioridad, llegándose 

a un acuerdo entre Max Rondalf Huerta Albornoz (agraviado) y el señor Jairo 

Guillermo Alegre Alegre (imputado), quien este último realizo un pago como 

reparación civil por la suma de dos mil quinientos nuevos soles a favor del 
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agraviado, tal como es de verse en el acta de transacción extrajudicial y del recibo 

que acordaron en las el imputado y agraviado. Por lo que el Fiscal referido solicito 

el auto de sobreseimiento ya que no se afecta el interés público ni hay perjuicio. 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, valoro el hecho concreto atribuido a Jairo 

Guillermo Alegre Alegre, quien éste el día 22 de Abril del 2012, estuvo 

conduciendo un vehículo motorizado, con una licencia de conducir Nº Q-10459297, 

perteneciente al señor Max Rondalf Huerta Albornoz; hecho punible que fue 

tipificado por el delito de Falsedad Genérica, lícito penal previsto en el art. 438 del 

Código Penal, por haber cometido falsedad simulando la verdad intencionalmente 

y con perjuicio de terceros, usurpando nombre que no le corresponde, siendo la que 

es reprimida con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años. Siendo procedente el Principio de Oportunidad cuando la afectación de este 

interés público no es grave, en el presente caso y de acuerdo a las circunstancias 

narradas se trató principalmente de un acto destinado a conjurar la intervención 

policial sin tener en cuenta la gravedad de las consecuencias que podría significar 

presentar una licencia de conducir de tercera persona, por lo que consideró que no 

habiéndose demostrado el tráfico o la obtención ilegal con ánimo de falsear a la 

colectividad, el interés público no ha sido afectado gravemente. Además para la 

aplicación de principio de oportunidad el señor Juez del Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Huaraz, valoró como prueba la transacción 

extrajudicial celebrada entre el imputado y el agraviado ante el notario.  

DESICIÓN JUDICIAL: 
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Fundado el requerimiento fiscal sobre aplicación del Principio de Oportunidad, con 

la que dispuso el archivo definitivo, de los autos en el proceso seguidos contra Jairo 

Guillermo Alegre Alegre, como autor de delito contra la Fe Pública en su modalidad 

de Falsedad Genérica, ilícito penal sancionado por el Art. 438 del Código Penal, en 

agravio de Max Rondalf Huerta Albornoz. Luego a solicitud de Ministerio Publico 

y del Abogado de Defensa del imputado, el Juez declaró consentida la resolución 

dictada en audiencia de principio de oportunidad.  

3.- EXPEDIENTE N° 01067-2012. 

IMPUTADO   : CACHA SIGUEÑAS HÉCTOR JUAN.  

DELITO           : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD.  

RESULTADO :PROCEDENTE LA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN DIRECTA 

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Con fecha 21 de Enero de 2013, en audiencia de control de acusación directa, la 

señora Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, solicito la aplicación de principio de oportunidad, en mérito a un acuerdo 

arribado en la misma audiencia en donde al imputado Héctor Juan Cacha Sigueñas 

se comprometió pagar como reparación civil la suma de S/ 250.00 nuevos soles.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación directa, en mérito a la interpretación 

normativa inciso “e” del artículo 350° del Código Procesal Penal, establece “…e) 



173 

 

Instar la aplicación, si fuera el caso, de un criterio de oportunidad…”, en la que 

interpreta la posibilidad de un criterio de oportunidad, como excepción en la etapa 

intermedia. A demás el señor Juez valoró la conducta de imputado otorgándole una 

salida alternativa y el acuerdo arribado entre Ministerio Público y el imputado, 

siendo que el primero representa a la sociedad (agraviado).  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Procedente la solicitud del Ministerio Público, sobre la aplicación de criterio de 

oportunidad, arribado entre el imputado Héctor Juan Cacha Sigueñas y la Fiscal, 

siendo así dispuso el sobreseimiento definitivo en el proceso seguido contra Héctor 

Juan Cacha Sigueñas, como autos del delito de Conducción en Estado de Ebriedad 

o Drogadicción, en agravio de la sociedad. Asimismo ordenó al  referido imputado 

que dentro de 24 horas cumpla con el pago de reparación civil, por la suma de S/ 

250.00 nuevos soles, a favor del Ministerio Público, bajo apercibimiento de cobro 

forzado en caso de incumplimiento. Las partes procesales intervinientes no 

interpusieron recurso impugnatorio alguno.  

4.- EXPEDIENTE N° 01137-2012. 

IMPUTADO   : FLEIMIN NABOR VERGARA DUEÑAS.   

DELITO           : LESIONES LEVES.   

AGRAVIADO: DONATO ALEJANDRO FLORES CABANA.   

RESULTADO : FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE APLICACION DEL 

CRITERIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ   
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Que el señor Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huaraz, solicito requerimiento de principio de oportunidad, adjuntando el 

depósito judicial efectuado por el imputado Fleimin Nabor Vergara Dueñas a favor 

del agraviado Donato Alejandro Flores Cabana.  

El Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

en audiencia de principio de oportunidad oralizó respeto al pago efectuado por el 

imputado a favor del agraviado, respeto a los antecedentes penales del imputado el 

mismo que no registra, asimismo oralizó el certificado médico legal.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, valoro las pruebas como el pago de la 

reparación civil, efectuado por el imputado a favor del agraviado, además prueba 

pericial del certificado médico legal, con el cual se le vincula al imputado como 

autor del delito de lesiones leves, el mismo que admitió los cargos formulados en 

su contra.  

 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento por aplicación de principio de 

oportunidad, arribado en sede fiscal, disponiendo el sobreseimiento definitivo en el 

proceso seguido contra Fleimin Nabor Vergara Dueñas, como autor del delito de 

lesiones leves, en agravio de Donato Alejandro Flores Cabana. Estando conforme 

las partes con la resolución expedida, el señor Juez declara consentida y se archive 

definitivamente.  
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5.- EXPEDIENTE N° 01169-2012. 

IMPUTADO   : IRIGOYEN POMARES JUAN CARLOS.   

DELITO           : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.   

AGRAVIADO: IRIGOYEN CASTILLO GABRIELA NICOLLE Y OTROS.   

RESULTADO : APROBÓ APLICACION DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION DIRECTA 

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ.  

Que con fecha 18 de Enero de 2013, en audiencia el Abogado de la Defensa del 

imputado solicita que su patrocinado se acoge a un criterio de oportunidad, el Juez 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, corre traslado al 

Ministerio Público, y éste manifiesta que no existe norma jurídica que señale que 

en etapa intermedia se puede aplicar criterio de oportunidad, nuevamente el 

Abogado del imputado solicita un criterio de oportunidad, y el Juez le concede 

quince minutos para que las partes conferencien, reiniciada la audiencia el señor 

Juez corre traslado al Fiscal, y éste da a conocer que han arribado a un acuerdo.  

 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando al acuerdo arribado entre el 

imputado y el Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 2° del Código 

Procesal Penal, que fija la oportunidad de aplicación de criterio de oportunidad, el 

inciso “7” que establece “…7. Si la acción penal hubiese sido promovida, el Juez 

de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio 

Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento con o sin reglas fijadas en el numeral 5) hasta antes de formularse 
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la acusación…”, pero en este caso concreto el señor Juez no dictó la resolución de 

sobreseimiento, pero sí aprobó la aplicación de criterio de oportunidad, dejando a 

salvo la acusación o sobreseimiento para que se cumpla o no, lo que establecen las 

partes, por lo que también consideró razonable el acuerdo arribado entre el 

imputado y el Ministerio Público.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó el pedido conjunto del Ministerio Público e imputado de aplicación de 

criterio de oportunidad dentro del proceso, ordenando al imputado Juan Carlos 

Irigoyen Pomares, para que realice pagos en nueve cuotas mensuales cada una de 

ellas la suma de S/ 2,066.76 nuevos soles debiendo de efectuarse desde el mes de 

febrero del año dos mil trece, cancelando la liquidación devengada por la suma de 

S/ 18,0190.77 nuevos soles, más la reparación civil, y en caso de incumplimiento 

de los pagos el Ministerio Público solicitará al este Juzgado la continuación del 

proceso. Las partes no impugnaron dicha resolución. 

Pero el imputado Juan Carlos Irigoyen Pomares, incumplió con los pagos de 

liquidación y reparación civil, por lo que se procedió a continuar con el proceso 

pasando de esta manera a juicio oral.  

SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE HUARAZ 

En la audiencia de conclusión anticipada de fecha 24 de Enero de 2014, el acusado 

Juan Carlos Irigoyen Pomares, admitió ser autor del delito de Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria, en agravio de las menores Gabriela Nicole Irgoyen Castillo 

y otro. 

En audiencia de lectura de sentencia de fecha 28 de Enero de 2014, mediante 

resolución N° 04, se le condenó al acusado Juan Carlos Irigoyen Pomares, con pena 
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de un año tres meses con reserva de fallo condenatorio, como autor del delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de sus menores hijos Gabriela 

Nicolle Irigoyen Castillo, Stefano Zaid Emmanuel Irigoyen Castillo, debiendo de 

pagar las pensiones devengadas por la suma de S/ 7,550.75 nuevos soles más la 

suma de S/ 5,000.00 nuevos soles por concepto de reparación civil, además deberá 

cumplir las reglas de conducta impuesta en la sentencia, bajo apercibimiento de 

revocársele la pena y hacer efectivo.  

 

6.- EXPEDIENTE N° 01174-2012. 

IMPUTADO   : JUNIOR DAVID NATIVIDAD DURAN.   

DELITO           : LESIONES LEVES.   

AGRAVIADO: JHONNY ALEXIS VILCA AMES.   

RESULTADO :APROBADOLA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

 

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ  

REQUERIMIENTO FISCAL 

Que, con fecha 20 de Junio de 2013, en sede fiscal el imputado Junior David 

Natividad Duran, asesorado por su abogado defensor y el agraviado menor Jhonny 

Alexis Vilca Ames, de 16 años de edad representado por su madre  Giovanna Sofía 

Ames Dongo, llegaron a un acuerdo reparatorio por la suma de seiscientos nuevos 

soles (S/. 600.00 nuevos soles), la cuales fueron pagados en ese mismo acto, por lo 
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que el Ministerio Público, solicito mediante un requerimiento la aceptación del 

Criterio de Oportunidad, por parte del señor Juez.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, frente a 

los hechos en etapa intermedia se ha producido el Acuerdo Reparatorio, todo en 

mérito a que el imputado Junior David Natividad Duran, cumplió el pago de 

reparación civil a favor del agraviado representado por su madre, por la suma de S/ 

600.00 nuevos soles, lo cual generó que la representante del Ministerio Público 

proceda a retirar la persecución penal en esta fase. Es así, en mérito a la  aplicación 

el inciso 7) del Artículo 2° del referido código adjetivo que señala "Si la acción 

penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa 

audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del 

imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento -con o sin las 

reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los 

supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto 

al monto de la reparación civil si ésta es fijada por el Juez ante la inexistencia de 

acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si éstas 

son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del 

imputado", el Inciso 6) del acotado artículo prescribe que "Independientemente 

de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en 

los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer 

Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los 

delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de 

víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor 
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gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. El Fiscal de oficio o a pedido 

del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos 

convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el 

imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, 

el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3)". En esa 

línea de interpretación sistemática consideró el consenso en el acuerdo reparatorio 

y una manifestación expresa respecto a la aceptación la Aplicación del Criterio de 

Oportunidad, el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado, en 

consecuencia  es de aplicación lo previsto en el literal a) inciso 2) del Artículo 344° 

del referido código, procediendo al sobreseimiento de esta causa, los efectos será 

con carácter de Archivo Definitivo de la Causa, otorgándole la calidad de cosa 

juzgada y ordenando se levanten las medidas coercitivas personales y reales que se 

hayan impuesto en contra de la persona o bienes del imputado, conforme lo previene 

el inciso 2) del Artículo 347° del Código Procesal Penal    

      

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó la Aplicación del Criterio de Oportunidad establecido en el Acta de 20 de 

Junio de 2013, en la que se acuerda y ejecuta una conciliación reparatoria entre el 

imputado Junior David Natividad Durany el agraviado Jhonny Alexis Vilca Ames 

representado por su madre Giovanna Sofía Ames Dongo. Luego dispuso el 

sobreseimiento y el archivo definitivo.  

7.- EXPEDIENTE N° 01188-2012. 

IMPUTADO     : WALTER MERCEDES HURTADO.   

DELITO            : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.   

AGRAVIADO  : YERSON ANGEL MERCEDES JAMANCA.   
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RESULTADO  : FUNDADO EL DESISTIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA DE APLICACION DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ.  

En audiencia de principio de oportunidad de fecha 12 de Abril de 2013, oraliza su 

desistimiento del requerimiento de aplicación de principio de oportunidad, 

solicitada mediante oficio N° 288-2013, toda vez el imputado Walter Mercedes 

Hurtado, no se hizo presente a la audiencia de principio de oportunidad, pese haber 

sido notificado debidamente, tal como dio cuenta el especialista judiciales en su 

debida oportunidad.   

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando a la solicitud y lo oralizado por la 

señora Fiscal Provincial de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, y estando a que el imputado Walter Mercedes Hurtado no se hizo presente 

a dicha diligencia, el Juez resolvió.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el pedido de desistimiento del requerimiento de aplicación de 

principio de oportunidad intra-proceso, solicitado por la señora Fiscal Provincial de 

la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en el proceso seguido 

contra Walter Mercedes Hurtado, como presunto autor del delito de Incumplimiento 

de Obligación Alimentaria, en agravio de Yerson Ángel Mercedes Jamanca, y 

dispuso el archivo definitivo del cuaderno de aplicación de principio de 

oportunidad, debiendo de continuarse el trámite del expediente y en un plazo de 
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diez días la señora Fiscal formalizar la acusación o solicitar el sobreseimiento, 

según lo considere. Las partes no impugnaron dicha resolución, a excepción del 

imputado notificándosele en su domicilio real o procesal.  

SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE HUARAZ 

En audiencia de juicio oral de fecha 10 de Enero de 2014, mediante resolución N° 

08, resolvió por no tener instalada la audiencia programada y declaró reo contumaz 

al acusado Walter Mercedes Hurtado, disponiendo su conducción compulsiva.  

8.- EXPEDIENTE N° 01204-2012. 

IMPUTADO    : LUIS MARTIN GIRALDO GUTIERREZ.   

DELITO           : LESIONES LEVES.   

AGRAVIADO : MARCO TULIO CASTILLO PALACIOS.   

RESULTADO :APROBADOLA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 23 de Abril de 2013, en audiencia preliminar de control de acusación, 

el Abogado del imputado Luis Martín Giraldo Gutiérrez, solicitó al señor Juez del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que se aplique el criterio 

de oportunidad, luego corre traslado lo pedido al representante del Ministerio 

Público, quien éste manifestó su conformidad, el Juez dio un receso de quince 

minutos para que las partes arriben a un acuerdo. 

En audiencia de control de acusación en debates, el señor Fiscal oralizó el acuerdo 

arribado con el imputado Luis Martín Giraldo Gutiérrez, respecto al pago de 

reparación civil, ello por tratarse de un delito de lesiones leves, invocando el 
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artículo 2° inciso 6 del Código Procesal Penal, toda vez que los hechos se entran 

sujetos a la norma procesal invocado, por el agraviado Marco Tulio Palacios 

Castillo, sufrió una lesión, que fue certificada por once días de incapacidad médico 

legal por tres días de atención facultativa.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a lo oralizado por el 

representante del Ministerio Público, y como el proceso se encuentra en etapa 

intermedia procedió con instar la aplicación de criterio de oportunidad como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos penales, pues paso todo los filtros 

de la atapa de saneamiento, por lo que es autorizado la aplicación en determinados 

casos, y al existir un acuerdo reparatorio, invocó el artículo 2° inciso 6 del Código 

Procesal Penal, además el acápite e) inciso 1 artículo 350 y el acápite a) inciso 2 

artículo 344° del Código Acotado.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el pedido de aplicación del criterio de oportunidad, instaurado por 

el señor Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz y la 

defensa técnica del imputado, en el proceso seguido contra Luis Martín Giraldo 

Gutiérrez, como autor del delito de Lesiones Leves, en agravio de Marco Tulio 

Castillo Palacios, aprobando el acuerdo reparatorio fijado en la suma de S/ 300.00 

nuevos soles a favor de este último siendo el pago después de la audiencia vía 

depósito judicial, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de proseguir el 

proceso conforme su estado, y luego dispuso el sobreseimiento definitivo, 

quedando insubsistente la acusación. Las partes no impugnaron dicha resolución. 
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Pero resulta que el imputado Luis Martín Giraldo Gutiérrez, incumplió con el pago 

del acuerdo reparatorio, por lo que se procedió la acusación fiscal. 

AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

En audiencia preliminar de terminación anticipada de fecha 28 de Enero de 2013, 

se declaró frustrada la instalación de la audiencia de Terminación Anticipada, por 

oposición inicial del imputado Luís Martín Giraldo Gutiérrez en la solicitud 

conjunta sobre Terminación Anticipada para ventilar el caso que por Lesiones 

Leves se le sigue, en agravio del Marco Tulio Castillo Palacios, debiendo 

continuarse con el trámite de la investigación preparatoria según su estado. 

9.- EXPEDIENTE N° 01210-2012. 

IMPUTADO    : LUIS FELIPE CONCEPCIÓN YANAC.   

DELITO           : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.   

AGRAVIADO : SOCIEDAD.   

RESULTADO :APROBADOLA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 10 de Junio de 2013, en audiencia el representante del Ministerio 

Público, solicitó la aplicación de principio de oportunidad, previo acuerdo con el 

imputado Luis Felipe Concepción Yanac.  

En esta audiencia, la señora Fiscal ha retomado el pedido de aplicación del criterio 

de oportunidad que presentó,  argumentando que luego de la acusación directo; el 

imputado cumplió con el principio de oportunidad que habían acordado sin saber 
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de la acusación directa, es por ello que solicita se aplique el criterio de oportunidad, 

el mismo que también se ha corrido traslado a las partes procesales. 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a una situación sui generis, 

pues el imputado ya cumplió con la reparación civil y desde su óptica se ha 

cumplido con el principio de oportunidad, pero el Ministerio Público se adelantó 

con su acusación directa; por tanto, se debatió no por el control de acusación sino 

por el pedido de sobreseimiento por aplicación del criterio de oportunidad, por 

cuanto no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo 

de la pena sea superior a los dos años se aceptará la abstención del ejercicio de la 

acción penal; en el caso concreto, si la acción penal hubiera sido promovida, será 

este Juzgado quien a petición del Ministerio Público con aprobación del 

imputado y citación de la agraviada (que es el Ministerio Público) dictar el auto 

de sobreseimiento con o sin reglas fijadas hasta antes de la acusación (entiendo 

acusación oralizada); advirtiendo que el caso está  correctamente planteado. En 

efecto, el delito contra la Seguridad Pública, al no haber mayores circunstancia de 

daños, afecta el interés público, pero no gravemente, y se encuentra en el margen 

interno de la norma que establece la aplicación de este criterio, pues estamos ante 

un delito que se castiga con una pena privativa de la libertad conminada no menor 

de seis ni mayor de dos años.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento de aplicación del criterio de oportunidad, instado 

por la señora Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 
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en el proceso seguido contra Luis Felipe Concepción Yanac, por ser el autor del 

delito de Conducción en Estado de Ebriedad, en agravio de La Sociedad, y dispuso 

el sobreseimiento definitivo, quedando insubsistente la acusación. Las partes no 

impugnaron dicha resolución.  

10.- EXPEDIENTE N° 01253-2012. 

IMPUTADO    : ADOLFO AMADEO LLIUYA DEPAZ.   

DELITO           : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.   

AGRAVIADO : MILEYDI XIOMARA LLIUYA BERROCAL.   

RESULTADO :APROBADOLA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que, con fecha 15 de Enero de 2013, el señor Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, hizo un requerimiento para llevarse a cabo 

una audiencia de aplicación de principio de oportunidad, con el objeto que se 

acuerde previo este mecanismo procesal, acompañando el acuerdo en copia 

certificada, en donde el imputado Adolfo Amadeo Lliuya Depaz, se comprometió 

pagar en cuatro cuotas la suma de S/ 1,461.00 nuevos soles por concepto de 

liquidación y la suma de S/ 50.00 nuevos soles por concepto de reparación civil a 

favor de la menor Mileydi Xiomara Lliuya Berrocal. 

En audiencia de principio de oportunidad, el señor Fiscal sustentó su requerimiento 

de aplicación de principio de oportunidad, en mérito al acuerdo arribado con el 

imputado Adolfo Amadeo Lliulla Depaz, el mismo que reúne con las condiciones 
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para dar salida esta alternativa, invocando el numeral 7) del artículo 2° del Código 

Procesal Penal.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando al acta de acuerdo de principio de 

oportunidad propuesto por el representante del Ministerio Público, y este caso 

concreto el delito de incumplimiento de obligación alimentaria no afecta al interés 

público y la pena máxima es de tres años, por lo que el señor Juez invocó para su 

aplicación de principio de oportunidad la norma establecida en el literal b) del 

artículo 2° del Código Procesal Penal.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento presentado por el Fiscal de la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, respecto a la aplicación del principio de 

oportunidad,en el proceso seguido contra Adolfo Amadeo Lliulla Depaz, como 

autor del delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de la 

menor Mileydi Xiomara Lliuya Berrocal, bajo apercibimiento en caso de 

incumplimiento por parte del imputado de no ponerse al día el pago de las cuotas 

vencidas aprobadas en el acuerdo, el Ministerio Público procederá con la 

promoción de la acción penal, quedando conforme las partes procesales con la 

resolución expedida.  

Pero resulta que el imputadoAdolfo Amadeo Lliulla Depaz, incumplió con el pago 

de las pensiones devengadas y reparación civil, por lo que se procedió la acusación 

fiscal y luego a juicio oral. 

PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE HUARAZ 
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En audiencia de juicio oral de fecha 22 de Mayo de 2015, mediante resolución N° 

03, se resolvió declarar reo contumaz al acusado Adolfo Amadeo Lliuya Depaz, 

disponiendo su conducción compulsiva del acusado, luego ordenó que se archive 

provisionalmente la presente causa.  

11.- EXPEDIENTE N° 01269-2012. 

IMPUTADO    : CAMONES SALINAS RONALD BETO.  

DELITO           : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD.  

RESULTADO : FUNDADO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 23 de Mayo de 2013, en audiencia de principio de oportunidad, el 

Fiscal oralizó su requerimiento de aplicación de principio de oportunidad, toda vez 

que el imputado Ronald Beto Salinas Camones, cumplió con el pago de reparación 

civil a favor del agraviado que en este caso representa el Ministerio Público, siendo 

el pago en dos cuotas y en audiencia oralizó el representante del Ministerio Público 

los pagos efectuados, por lo que el Abogado del Imputado se allanó con lo oralizado 

por el Fiscal. 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

La señora Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a que el imputado Ronald 

Beto Salinas Camones, cumplió el pago de reparación civil, siendo así se procedió 

por el pedido de sobreseimiento por aplicación de principio de oportunidad, por 

cuanto no afecten gravemente el interés público. En efecto, el delito contra la 
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Seguridad Pública, al no haber mayores circunstancia de daños, afecta el interés 

público, pero no gravemente, y se encuentra en el margen interno de la norma que 

establece la aplicación de este criterio.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento presentado por el Fiscal de la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, respecto a la aplicación del principio de 

oportunidad, en el proceso seguido contra Ronald Beto Salinas Camones, como 

autor del delito de Conducción en Estado de Ebriedad, en agravio de La Sociedad, 

y dispuso el sobreseimiento definitivo, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida.  

12.- EXPEDIENTE N° 01283-2012. 

IMPUTADO    : NICANOR ROMERO BLAS.   

DELITO           : INCUMPLIMINETO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.   

AGRAVIADO : MIGUEL ANGEL ROMERO SANCHEZ.   

RESULTADO : APROBÓ APLICACION DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que, con fecha 30 de Setiembre de 2013, el señor Fiscal Provincial de la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en audiencia preliminar de control 

de acusación hizo conocimiento respecto al principio de oportunidad, toda vez que 

el imputado Nicanor Romero Blas hizo la entrega de dos predios Shacapu y 

Quitapampa a la madre del menor agraviado, como en forma de pago de la pensión 

alimenticia devengada por la suma de S/ 8,105.76 nuevos soles, el mismo que se 
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realizó en acta levantada ante el Juez de Paz No Letrado de Marcac, con medidas y 

linderos.  

En audiencia de control de acusación, el señor Fiscal sustentó su requerimiento de 

aplicación de principio de oportunidad, en mérito al acuerdo arribado con el 

imputadoNicanor Romero Blas, como una salida alternativa de solución al 

conflicto.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de control de acusación, estando al acta de acuerdo de principio de 

oportunidad propuesto por el representante del Ministerio Público, y como se trata 

de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria no afecta al interés 

público y la pena máxima es de tres años.  

 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó la aplicación de criterio de oportunidad, disponiendo el sobreseimiento 

definitivo, en el proceso seguido contra Nicanor Romero Blas, como autor del delito 

de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio del menor Miler Ángel 

Romero Sánchez, representada por su madre Verónica Martha Sánchez Araucano, 

poniendo en conocimiento de las actas de trasferencia de posesión de dos predios 

Shacapu y Quitapampa, como una forma de pago de la liquidación de pensión 

devengadas y la reparación civil, asimismo el señor Juez impuso una regla especial 

de cumplimiento para parte del imputado Nicanor Romero Blas, quien debe 

abstenerse de perturbar o molestar respecto a la posesión de los terrenos 

transferidos, como también sus familiares lo hicieran a la madre del menor 

agraviado, bajo apercibimiento de que aquella haga efectivo sus derechos al tener 



190 

 

posesión formal de dichos predios, quedando conforme las partes procesales con la 

resolución expedida, luego se declaró consentida.  

13.- EXPEDIENTE N° 01323-2012. 

IMPUTADO     : PAJUELO CALVO CIRILO ELEUTERIO.    

DELITO          : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD.  

RESULTADO :FUNDADO LA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 10 de Junio de 2013, en audiencia preliminar de control de acusación, 

en debates orales, el imputado Cirilo Eleuterio Pajuelo Calvo, cumplió con el pago 

de reparación civil a favor del agraviado que en este caso representa el Ministerio 

Público, haciendo la entrega la suma de S/ 200.00 nuevos soles, al señor Fiscal, 

siendo así éste procedió con oralizar el requerimiento de principio de oportunidad, 

y solicitó que se archive y se remita a donde corresponde. 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a que el imputadoCirilo 

Eleuterio Pajuelo Calvo, cumplió el pago de reparación civil en la misma audiencia 

con el pago de reparación civil por la suma de S/ 200.00 nuevos soles, en mérito al 

artículo 350° del Código Procesal Penal, literal “e” que prescribe: “1. La acusación 

será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas 
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podrán: (…) e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de 

oportunidad; (…).”resolvió aplicar el criterio de oportunidad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento de la Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, respecto a la aplicación del criterio de oportunidad,en el 

proceso seguido contra  Cirilo Eleuterio Pajuelo Calvo, como autor del delito de 

Conducción en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad, y dispuso el 

sobreseimiento definitivo, quedando conforme las partes procesales con la 

resolución expedida.  

14.- EXPEDIENTE N° 01341-2012. 

IMPUTADO    : AGUSTIN JONATHAM GONZALES LLAVE. 

DELITO          : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.   

AGRAVIADO : SOCIEDAD.   

RESULTADO :APROBADOLA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia, el Abogado del imputado Agustín Jonatham Gonzales Llave, solicitó 

al señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que su 

patrocinado cumplió con el pago de reparación civil a favor del estado, siendo así 

el señor Juez corre traslado al representante del Ministerio Público, para que se 

pronuncie respecto al pedido del Abogado del imputado, el mismo que acepta la 

aplicación de principio de oportunidad.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 
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El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a que el imputadoAgustín 

Jonatham Gonzales Llave, cumplió el pago de reparación civil, e invocando el 

artículo 350° del Código Procesal Penal, literal “e” que prescribe: “1. La acusación 

será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas 

podrán: (…) e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de 

oportunidad; (…).”resolvió aplicar el criterio de oportunidad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró procedente la aplicación del criterio de oportunidad, en el proceso seguido 

contra Agustín Jonatham Gonzales Llave, como autor del delito de Conducción en 

Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad, y dispuso el sobreseimiento 

definitivo, quedando conforme las partes procesales con la resolución expedida.  

15.- EXPEDIENTE N° 01346-2012. 

IMPUTADO   : CARLOS ALBERTO FLORES AMES.   

DELITO          : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.   

AGRAVIADO : SOCIEDAD.   

RESULTADO : APROBÓ APLICACION DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia de fecha 23 de Abril de 2013, en debate el Abogado del imputado 

Carlos Alberto Flores Ames, solicitó que se aplique el principio de oportunidad, y 

se puso de acuerdo con el representante del Ministerio Público, por lo que éste en 

dicha audiencia solicitó al señor Juez del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, que se apruebe el principio de oportunidad, oralizando de 
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esta manera su pedido la forma y la circunstancia de los hechos ocurridos y la 

subsunción de la norma jurídica por el delito de conducción en estado de ebriedad 

o drogadicción, pero no oralizó la acusación en mérito a lo prescrito por los incisos 

d) y e) del Art. 350 del Código Procesal Penal.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando al acuerdo entre el 

imputadoCarlos Alberto Flores Ames y el representante del Ministerio Público, y 

habiéndose realizado el pago de reparación civil, poniéndose en vista los originales 

de los depósitos, el señor Juez consideró no atribuir al imputado, debiendo aplicarse 

el inciso “2” del Art. 347 del Código Procesal Penal, en tanto el sobreseimiento 

tiene carácter definitivo por haberse realizado los pagos reparatorios 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró aprobar la aplicación del criterio de oportunidad, en el proceso seguido 

contra Carlos Alberto Flores Ames, como autor del delito de Conducción en Estado 

de Ebriedad, en agravio de la Sociedad, y dispuso el sobreseimiento definitivo, 

quedando conforme las partes procesales con la resolución expedida.  

16.- EXPEDIENTE N° 01377-2012. 

IMPUTADOS: HUBER HENRY GOMERO MEDINA. 

GILBERTO VALERIO GOMERO RAMÍREZ 

DELITO           : LESIONES LEVES.   

AGRAVIADO : ROBERT JHONATAM LÓPEZ ROJAS.   

RESULTADO : APROBÓ LA APLICACION DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  
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AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que, ante el pedido de la señora Fiscal, ingresa el 06 de Marzo del 2013 la 

transacción extrajudicial con firmas legalizadas donde solicita se expida el auto de 

sobreseimiento; ante se admite con resolución Nº 01 de fecha 08 de marzo del 2013, 

que señala fecha para la audiencia de aplicación del principio de oportunidad.  

En audiencia de fecha 04 de Abril de 2013, la señora Fiscal de Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó su pedido de aplicación de  

principio de oportunidad, en mérito a que el día 02 de marzo de 2013, los imputados 

y el agraviado hicieron una transacción extrajudicial pago de la reparación civil por 

la suma de quinientos nuevos soles, cada una doscientos cincuenta soles, a favor 

del agraviado, solicitando se aplique la última parte del inciso “7)” del Art. “2” del 

Código Procesal Penal.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a la transacción extrajudicial 

celebrados entre los imputados Huber Henry Gomero Medina y  Gilberto Valerio 

Gomero Ramírez y el agraviado Robert Jhonatam López Rojas, toda vez que 

resarció el daño causado y en mérito a lo establecido en el inciso “2” del Art. 347 

del Código Procesal Penal, el señor Juez del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, resolvió el sobreseimiento con carácter definitivo por 

haberse realizado los pagos reparatorios 

DESICIÓN JUDICIAL: 
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Declaró aprobar la aplicación del criterio de oportunidad, solicitada por el 

representante del Ministerio Público, en el proceso seguido contraHuber Henry 

Gomero Medina y  Gilberto Valerio Gomero Ramírez, como autores del delito de 

Lesiones Leves, en agravio deRobert Jhonatam López Rojas, y dispuso el 

sobreseimiento definitivo, quedando conforme las partes procesales con la 

resolución expedida.  

AÑO 2013: 

1.- EXPEDIENTE N° 00094-2013. 

IMPUTADO    : TOLEDO ARAUCANO TEODOSIO FRANCISCO.  

DELITO           : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD.  

RESULTADO :FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia de fecha 12 de Junio de 2013, el señor Fiscal de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó su pedido de aplicación de  

principio de oportunidad, en base al artículo 2 inciso 7) del Código Procesal Penal.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando a que el imputado Teodosio 

Francisco Toledo Araucano ha cumplido con la reparación civil, y ante un delito 

que no afecta gravemente el interés público, pues en la circunstancia de la comisión 

del delito no se ha causado perjuicio material ni personal a ninguna persona, por lo 
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que aceptó la aplicación del principio de oportunidad debidamente sustentada por 

las partes. 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento de aplicación de principio de oportunidad, en el 

proceso seguido contra Teodosio Francisco Toledo Araucano, como autor del delito 

de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, en agravio de la Sociedad, 

y dispuso el sobreseimiento definitivo, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida, ante este declaró consentida dicha resolución.  

2.- EXPEDIENTE N° 00169-2013. 

IMPUTADO   : CESAR AUGUSTO FELIX NUÑEZ.   

DELITO           : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD.   

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia de fecha 28 de Agosto de 2013, el señor Fiscal de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó y presentó el acta de  principio de 

oportunidad, en el que acepta el imputado César Augusto Félix Núñez, el delito 

imputado y el pago de reparación civil que fue cancelado.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando a que el imputadoCésar Augusto 

Félix Núñez ha cumplido con el pago de reparación civil, y ante un delito que no 



197 

 

afecta gravemente el interés público, por lo que aceptó la aplicación del principio 

de oportunidad debidamente sustentada por las partes. 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento fiscal oralizado en audiencia, aprobando de esta 

manera el acta de aplicación de principio de oportunidad, en el proceso seguido 

contra César Augusto Félix Núñez, como autor del delito de Conducción en Estado 

de Ebriedad o Drogadicción, en agravio de la Sociedad, y dispuso el sobreseimiento 

definitivo, quedando conforme las partes procesales con la resolución expedida, 

ante este declaró consentida dicha resolución.  

3.- EXPEDIENTE N° 00204-2013. 

IMPUTADO   : SÁNCHEZ RONET EMERSON.   

DELITO           : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

QUNITA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 04 de Mayo de 2013, el señor Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, presentó al Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, un requerimiento de aprobación de aplicación de principio 

de oportunidad. 

En audiencia de fecha 03 de Junio de 2013, el señor Fiscal de la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, fundamentó su pedido de aplicación de  

principio de oportunidad, en base al artículo 2 inciso 7) del Código Procesal Penal, 
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y el acuerdo mutuo celebrado el día 13 de Mayo de 2013, entre imputado Ronet 

Emerson Sánchez y el representante del Ministerio Público, en donde dicho 

imputado se comprometió pagar la reparación civil por la suma de S/ 250.00 nuevos 

soles en dos cuotas la primera pagaría el día 13 de Junio y la segunda 15 de Julio 

de 2013.  

 

 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando a que el imputadoRonet Emerson 

Sánchez se ha comprometido con el pago de reparación civil señalada en el acuerdo 

celebrado en sede fiscal, y como como el delito que no afecta gravemente el interés 

público, pues en la circunstancia de la comisión del delito no se ha causado perjuicio 

material ni personal a ninguna persona, da por aceptado la aplicación de principio 

de oportunidad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó el requerimiento de aplicación de principio de oportunidad, solicitada por 

el señor Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz,  en el 

proceso seguido contraRonet Emerson Sánchez, como autor del delito de 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, en agravio de la Sociedad, y 

dispuso al referido imputado que cumpla de manera estricta el pago total por 

reparación civil, bajo apercibimiento de procederse al cobro coactivo y las multas 

por conducta procesal que ello implica, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida.  
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4.- EXPEDIENTE N° 00218-2013. 

IMPUTADOS: EDWIN WILDER TUTACANO PINEDA. 

ELI FRANCISCO BLAS HUERTA. 

DELITO          :LESIONES LEVES.  

AGRAVIADO :CARLOS ALBERTO VELASCO PAUCAR.  

RESULTADO :FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

REQUERIMIENTO FISCAL  

Que con fecha 09 de Julio de 2013, el señor Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, presentó al Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, un requerimiento de aprobación de aplicación de principio 

de oportunidad. 

En audiencia de fecha 08 de Agosto de 2013, el señor Fiscal de la Sexta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz,oralizó su requerimiento de aprobación del 

acta de principio de oportunidad intra-proceso y posterior el sobreseimiento de la 

causa, exponiendo que los imputados Edwin Wilder Tutacano Pineda y Eli 

Francisco Blas Huerta, se sometieron y admitieron su responsabilidad penal como 

autores del delito de lesiones leves, y el pago de S/ 300.00 nuevos soles como 

reparación, cada uno la suma de S/ 150.00 nuevos soles a favor del agraviado Carlos 

Alberto Velasco Paucar.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 
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El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando a la cancelación del pago por 

reparación civil por la suma de S/ 300.00 nuevos soles, efectuados por los 

imputados Edwin Wilder Tutacano Pineda y Eli Francisco Blas Huerta, a favor del 

agraviado Carlos Alberto Velasco Paucar, y en mérito al inciso 6) del artículo 2° 

del Código Procesal Penal, que establece “Independientemente de los casos 

establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos 

previstos y sancionados en los artículos 122°…”, lo cual ocurre en el presente caso, 

y habiéndose producido un acuerdo reparatorio con la conformidad de las partes, el 

Juez consideró que es de aplicación la última parte del literal a) del inciso 2) del 

artículo 344° del Código Procesal Penal, en tanto sin haber pasado a la etapa 

intermedia, ya no se les puede atribuir a los imputados por el acuerdo reparatorio.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento fiscal, y aprobó el acta de principio de 

oportunidad intra-proceso, y dispuso el sobreseimiento definitivo otorgándole la 

calidad de cosa juzgada en el proceso seguido contra Edwin Wilder Tutacano 

Pineda y Eli Francisco Blas Huerta, como autores del delito de Lesiones Leves, en 

agravio de Carlos Alberto Velasco Paucar, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida, ante este se declaró consentida.  

5.- EXPEDIENTE N° 00270-2013. 

IMPUTADO    : PEDRO ANIBAL TOLENTINO LIMAY.   

DELITO           : LESIONES LEVES.  

AGRAVIADO : MAURO FRANCISCO TANCHIVA MORENO.  
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RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia preliminar de control de acusación de fecha 13 de Setiembre de 2013, 

en el debate el señor Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, previa consulta al Abogado del imputado Pedro Anibal Tolentino Limay, 

si su patrocinado ya efectuó el pago total de reparación civil, contentándole éste 

dijo que sí y en dicha audiencia tenía el depósito judicial N° 2013037103592, por 

la suma de S/ 100.00 nuevos soles, a favor del agraviado Mauro Francisco Tanchiva 

Moreno, por lo que el señor Fiscal solicito la aplicación de criterio de oportunidad, 

luego las oralizó su requerimiento en cuanto al pago total de la reparación civil, y 

que quede en custodia del especialista judiciales el depósito judicial N° 

2013037103592. 

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando a la cancelación del pago por 

reparación civil por la suma de S/ 100.00 nuevos soles, efectuados por el imputado 

Pedro Anibal Tolentino Limay, a favor del agraviado Mauro Francisco Tanchiva 

Moreno, y en mérito al inciso 6) del artículo 2° del Código Procesal Penal, que 

establece “Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá 

un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 

122°…”, lo cual ocurre en el presente caso, y habiéndose cancelado el total de la 

reparación civil, el Juez consideró que es de aplicación la última parte del literal a) 
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del inciso 2) del artículo 344° del Código Procesal Penal, en tanto sin haber pasado 

a la etapa intermedia, ya no se le puede atribuir al referido imputado.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento oral suscrito por el Fiscal y acordado con la parte 

imputada en etapa intermedia, por lo que aprobó la aplicación de criterio de 

oportunidad, en el proceso seguido contra Pedro Anibal Tolentino Limay, como 

autor del delito de Lesiones Leves, en agravio de Mauro Francisco Tanchiva 

Moreno, disponiendo el sobreseimiento definitivo otorgándole la calidad de cosa 

juzgada en el proceso, quedando conforme las partes procesales con la resolución 

expedida.  

6.- EXPEDIENTE N° 00286-2013. 

IMPUTADA  : SANTA ASUNCIONA CHINCHAY SÁNCHEZ 

DELITO             : LESIONES LEVES.  

AGRAVIADA: VIRGINIA GUADALUPE JAMANCA LAZARO.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION 

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En continuación de audiencia preliminar de control de acusación de fecha 07 de 

Mayo de 2013, en el debate la señora Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, oralizó el acuerdo arribado con la imputada Santa 

Asunciona Chinchay Sánchez, previa consulta con su Abogado defensor, por 

cuanto las partes llegaron a un acuerdo respecto a la reparación civil por la suma de 
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S/ 510.00 nuevos soles, en cinco cuotas, el mismo que será depositado cada mes a 

favor de la agraviada Virginia Guadalupe Jamanca Lázaro.   

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, estando al acuerdo arribado entre la 

imputada Santa Asunciona Chinchay Sánchez y la señora Fiscal, con eficiencia y 

eficacia se debe resolver el pedido debiendo de cumplir la acusada con el 

cronograma de pagos en forma puntual, y en mérito al artículo 2° del Código 

Procesal Penal, que regula las causales en la que el Ministerio Público se abstiene 

de ejercer la acción penal entre ellas cuando se trate de delitos que no afecta 

gravemente el interés público y en el extremo mínimo de la pena no sea mayor de 

dos años de pena privativa de libertad así lo prescribe su literal B, además su inciso 

siete de este artículo.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el pedido conjunto acordado en esta audiencia para la aplicación 

de criterio de oportunidad, en los seguidos contra Santa Asunciona Chinchay 

Sánchez, como autora del delito de lesiones leves, en agravio de Virginia Guadalupe 

Jamanca Lázaro, asimismo aprobó el acuerdo de reparación civil en la suma de S/ 

510.00 nuevos soles, quien la referida imputada pagará a favor de la agraviada con 

el siguiente cronograma mediantes depósitos judiciales de S/ 102.00 nuevos soles 

mensuales en cinco cuotas, en caso de que la imputada incumpla alguna cuota, el 

Ministerio Público continuará con oralizar su acusación, quedando conforme las 

partes procesales con la resolución expedida. 
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AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO 

En audiencia de control de sobreseimiento de fecha 27 de Octubre 2015, el señor 

Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, mediante 

resolución N° 22, dispuso el sobreseimiento definitivo, por haberse ejecutado la 

aplicación de criterio de oportunidad, es decir que la investigada Santa Asunciona 

Chinchay Sánchez, cumplió con el pago total de reparación civil por la suma de S/ 

510.00 nuevos soles, a favor de la agraviada Virginia Guadalupe Jamanca Lázaro. 

7.- EXPEDIENTE N° 00401-2013. 

IMPUTADO    : VICTOR ROLANDO VALVERDE SIERRA.   

DELITO           : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : SOCIEDAD.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

Que con fecha 07 de Agosto de 2013, el señor Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, presentó al Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, un requerimiento de aprobación de aplicación de principio 

de oportunidad. 

En audiencia de fecha 19 de Setiembre de 2013, el señor Fiscal de la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó su requerimiento indicando lo 

siguiente que arribaron un acuerdo con el imputado Víctor Rolando Valverde 

Sierra, quien éste cumplió con abonar la suma de S/ 250.00 nuevos soles por 
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concepto de reparación civil, por lo que en aplicación del artículo 2.7 del Código 

Procesal Penal, solicita aprobar la aplicación de principio de oportunidad.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando al acuerdo de aplicación de principio 

de oportunidad, arribado entre el señor Fiscal y el imputado sobre el pago de 

reparación civil, a favor del Ministerio Público (representante de la sociedad).  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó la aplicación el principio de oportunidad celebrado entre el Fiscal y el 

imputado a través de su Abogado, el mismo que se llevó a cabo el día 07 de Agosto 

de 2013, y cumpliéndose con el pago total por la suma de S/ 250.00 nuevos soles, 

dicta el sobreseimiento definitivo, en el proceso seguido contra Víctor Rolando 

Valverde Sierra, como autor del delito de Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, en agravio de la Sociedad, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida, ante este se declaró consentida, teniendo en cuenta que 

la resolución expedida es inimpugnable.  

8.- EXPEDIENTE N° 00488-2013. 

IMPUTADO   : ROBLES JULCA VENANCIO ALBINO.    

DELITO           : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA. 

AGRAVIADO : ROBLES SOTELO BRITSET ALEXANDRA.  

RESULTADO :FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION Y  

APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  
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ANTECEDENTE 

Que, el Abogado del imputado Venancio Albino Robles Julca, mediante escrito de 

fecha 05 de Junio del 2013,  presentó al Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, que se inste la aplicación del principio de oportunidad, toda 

vez que su patrocinado hizo el depósito judicial por la suma de S/. 2,221.30 nuevos 

soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas, a favor de la menor 

agraviada Britset Alexandra Robles Sotelo, y que consecuentemente se dicte el 

sobreseimiento de la causa conforme al artículo 350° inciso d) del Código Procesal 

Penal, y mediante resolución N° 02 del día 07 de Junio del 2013, se corrió traslado 

al Ministerio Público y la parte agraviada, habiéndose señalado fecha para 

audiencia de control de acusación y criterio de oportunidad para el día 22 de Julio 

del 2013.Es así que en dicha el imputado Venancio Albino Robles Julca, presentó 

un depósito judicial por la suma de S/. 200.00 nuevos soles por concepto de 

reparación civil, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público.  

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia preliminar de control de acusación y criterio de oportunidad de fecha 

22 de Julio de 2013, el señor Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, oralizó su requerimiento indicando que el imputado 

Venancio Albino Robles Julca, cumplió el pago de las pensiones devengadas y la 

reparación civil, y solicito aprobar la aplicación de principio de oportunidad.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en 

resolución N° 08 de fecha 18 de Setiembre de 2013, valoró los depósitos judiciales 

que hizo el imputado Venancio Albino Robles Julca, a favor de su menor hija 
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Britset Alexandra Robles Sotelo, por la suma de S/ 3.067.20 nuevos soles 

deducidos a S/. 2.221.30 nuevos soles (por haber entregado en forma directa la 

suma de S/. 500), y posterior depósito judicial en la suma S/. 345.90; siendo 

cancelada el saldo posteriormente conforme se colige del depósito judicial signado 

con N°2013037102158, viéndose satisfecho el cumplimiento o cancelación de las 

pensiones alimenticias devengadas. Por otro lado, se debe considerar que la señora 

Fiscal Provincial sustentó que el segundo aspecto de la reparación civil ascendería 

a la suma de S/. 250.00 nuevos soles, habiéndose presentado antes de la audiencia 

otro depósito judicial por la suma de S/. 50.00 nuevos soles mediante depósito 

judicial N° 2013037102157 y posteriormente S/. 200 nuevos soles mediante 

depósito judicial N° 2013037102959, haciendo el total de la suma requerida por la 

Fiscalía. Coligiéndose de todo ello que el recurrente investigado ha cumplido con 

el extremo de la reparación civil mostrando una reparación efectiva e inmediata del 

daño, viéndose satisfecho dicho requisito. Finalmente, invocó el artículo 2 numeral 

1) del Código Procesal Penal, para aplicar el principio de oportunidad, todo ello que 

el delito de Omisión de Asistencia Familiar no afecta gravemente al interés público, 

por cuanto incluso conforme se ha indicado el interés de la menor quien es pasible 

de alimentos ha sido cancelada en su integridad al igual que la reparación civil; 

aunado a ello que la pena del referido delito en su extremo mínimo es superior a los 

dos años de pena privativa de libertad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundada el principio de oportunidad, instado por el Abogado del imputado 

Venancio Albino Robles Julca, sobreseyendo la investigación seguida contra, el 

referido imputado como autor del delito de incumplimiento de obligación 
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alimentaria, en agravio de la alimentista Britset Alexandra Robles Sotelo, quedando 

conforme las partes procesales con la resolución expedida, ante este se declaró 

consentida, teniendo en cuenta que la resolución expedida es inimpugnable.  

9.- EXPEDIENTE N° 00549-2013. 

IMPUTADO       : JIMMY LEON LEON.    

DELITO              : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.  

AGRAVIADA    : ZULAY JHOMARA LEON ROSAS.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia preliminar de principio de oportunidad de fecha 22 de setiembre de 

2013, el señor Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

oralizó su requerimiento indicando que el imputado Jimmy León León, cumplió el 

pago total de las sumas devengadas, así como la reparación civil, motivo por el cual 

solicita a la señora Jueza que sobresea la causa.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

La señora Jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en 

audiencia de principio de oportunidad de fecha 22 de Noviembre de 2013, valoró 

los depósitos judiciales primero por la suma de S/ 3000.00 nuevos soles, luego 

depositó la suma de S/ 70.00 nuevos soles, haciendo de esta manera un pago total 

el imputado Mauro Marcial Peña Peña, por concepto de pensión devengadas, 

asimismo también pago la suma de S/ 200.00 nuevos soles, por concepto de 

reparación civil, además invocó el artículo 2° inc. 1) letra "b" del Código Procesal 
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Penal, por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, no altera  

gravemente  el interés público y de tal modo que se encontraría dentro de los 

parámetros establecidos por la norma  procesal. 

DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó el principio de oportunidad que tiene como antecedentes en el acta de 

principio de oportunidad de fecha 08 de Noviembre de 2013, sustentado por el 

Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, sobre 

aplicación criterio de oportunidad, en el proceso seguido contra Jimmy León León, 

como autor del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de 

la menor Zulay Jhomara León Rosas, quedando conforme las partes procesales con 

la resolución expedida.  

10.- EXPEDIENTE N° 00590-2013. 

IMPUTADO   : MAURO MARCIAL PEÑA PEÑA.   

DELITO        : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.  

AGRAVIADO : DANIEL ALEJANDRO PEÑA RODRÍGUEZ.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION Y  

APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

CUARTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

REQUERIMIENTO FISCAL  

En audiencia preliminar de control de acusación y principio de oportunidad de fecha 

14 de Octubre de 2013, el señor Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, oralizó su requerimiento indicando que el imputado Mauro 
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Marcial Peña Peña, cumplió el pago total de las sumas devengadas, así como la 

reparación civil, motivo por el cual solicita al señor Juez que sobresea la causa, 

asimismo presentó los depósitos judiciales efectuados por el imputado Mauro 

Marcial Peña Peña, a favor del menor agraviado Daniel Alejandro Peña Rodríguez.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en 

audiencia preliminar de control de acusación y principio de oportunidad de fecha 

14 de Octubre de 2013, valoró los depósitos judiciales primero por la suma de S/ 

3000.00 nuevos soles, luego depositó la suma de S/ 70.00 nuevos soles, pago 

efectuado por el imputado Mauro Marcial Peña Peña, por concepto de pensión 

devengadas haciendo el pago total de estos, asimismo como reparación civil el 

referido imputado pago la suma de S/ 200.00 nuevos soles, por estas razones ya no 

es posible atribuir el hecho al obligado, pues ya cumplió con el pago de las 

pensiones devengadas y la reparación civil, siendo de aplicación lo previsto por el 

literal a) segunda parte del inciso 2) del artículo 344° del Código Procesal Penal, 

además aplicó el literal b) del inciso 1) artículo 2° del Código Acotado, respecto a 

la aplicación de principio de oportunidad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 

Declaró fundado el requerimiento fiscal, sustentado por el Fiscal de la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, sobre aplicación criterio de 

oportunidad, en el proceso seguido contra Mauro Marcial Peña Peña, como autor 

del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio del menor 

Daniel Alejandro Peña Rodríguez, quedando conforme las partes procesales con la 

resolución expedida.  
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11.- EXPEDIENTE N° 00613-2013. 

IMPUTADO       : SALOMON MASGO MOYA.   

DELITO              : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.  

AGRAVIADO    : MENOR DE INICIALES M.V.L.A.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

SEXTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia de principio de oportunidad de fecha 06 de Marzo de 2013, el señor 

Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó su 

requerimiento indicando que el imputado Salomón Masgo Moya, cumplió con el 

pago total de las sumas devengadas, así como la reparación civil, motivo por el cual 

solicita al señor Juez que sobresea la causa.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en 

audiencia de principio de oportunidad de fecha06 de Marzo de 2013, valoró los 

depósitos judiciales de las pensiones devengadas y la reparación civil, por estas 

razones ya no es posible atribuir el hecho al obligado, pues ya cumplió con el pago 

de las pensiones devengadas y la reparación civil, siendo de aplicación lo previsto 

por el literal a) segunda parte del inciso 2) del artículo 344° del Código Procesal 

Penal, además aplicó el literal b) del inciso 1) artículo 2° del Código Acotado, 

respecto a la aplicación de principio de oportunidad.  

DESICIÓN JUDICIAL: 
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Aprobó la aplicación de criterio de oportunidad (extra-proceso), sustentado por el 

Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en el proceso 

seguido contraSalomón Masgo Moya, como autor del delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, en agravio del menor de iniciales M.V.LA, quedando 

conforme las partes procesales con la resolución expedida.  

12.- EXPEDIENTE N° 00827-2013. 

IMPUTADO    : UBALDO CARLOS HUERTA CAURURO.   

DELITO           : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

AGRAVIADO : SOCIEDAD.  

RESULTADO : FUNDADO LA APLICACION DE PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD.  

AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ 

En audiencia de principio de oportunidad de fecha 21 Octubre de 2013, el señor 

Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, oralizó su 

requerimiento indicando que arribaron un acuerdo con el imputado Ubaldo Carlos 

Huerta Caururo, quien éste cumplió con abonar la suma de S/ 300.00 nuevos soles 

por concepto de reparación civil, habiendo realizado en dos depósitos judiciales el 

primero por la suma de S/ 100.00 nuevos soles y la segunda la suma de S/ 200.00 

nuevos soles, y solicitó aprobar la aplicación de principio de oportunidad.  

ANALISIS JUDICIAL DEL ACUERDO 

El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la 

audiencia de principio de oportunidad, estando al acuerdo de aplicación de principio 

de oportunidad, arribado entre el señor Fiscal y el imputado sobre el pago de 
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reparación civil, a favor del Ministerio Público (representante de la sociedad), 

invocó el inciso 7) del artículo 2° del Código Procesal Penal, que prescribe: "Si la 

acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, 

previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del 

imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento -con o sin las 

reglas fijadas en el numeral 5) - hasta antes de formularse la acusación, bajo los 

supuestos ya establecidos …"; el inciso 6 del acotado artículo, que prescribe, 

"Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un 

acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículo 122, 

185, 187, 189A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del 

Código Penal y en los delitos culposos …" ; la regla genérica prescribe que, cuando 

se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el 

extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la 

libertad, procederá el principio de oportunidad que el Ministerio Público de oficio 

o a pedido del imputado y con su consentimiento, abstenerse de ejercitar la acción 

penal, como lo prescribe el literal b) inciso 1) del acotado artículo, asimismo invocó 

el literal a) segundo párrafo del inciso 2) del artículo 344° del Código Procesal 

Penal del 2004; además se aplicó el inciso 1) del artículo 347°, pues el 

sobreseimiento tiene carácter de definitivo, importa el archivo definitivo de la 

causa, y tiene la autoridad de cosa juzgada y será de aplicación el inciso 1) del 

Artículo 348°, respecto a que, el sobreseimiento será total; pues se trata del delito y 

del imputado que se han referido en este proceso.  
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DESICIÓN JUDICIAL: 

Aprobó la aplicación el principio de oportunidad (acta de acuerdo) celebrado entre 

el Fiscal y el imputadoUbaldo Carlos Huerta Caururo, de fecha 19 de Setiembre de 

2013, y cumpliéndose con el pago total por la suma de S/ 300.00 nuevos soles, dicta 

el sobreseimiento definitivo, en el proceso seguido contra Ubaldo Carlos Huerta 

Caururo, como autor del delito de Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, en agravio de la Sociedad, quedando conforme las partes procesales 

con la resolución expedida, ante este se declaró consentida, teniendo en cuenta que 

la resolución expedida es inimpugnable.  
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V.  DISCUSIÓN 

5.1. Fundamentación doctrinaria de la confesión sincera. 

La confesión sincera, según los doctrinarios internacionales viene a ser más 

que un medio de prueba un allanamiento del acusado, por dicho medio de 

prueba depende de una serie de circunstancias, en tal sentido como define 

Parra Quijano, que la confesión es la declaración del acusado, por la cual 

narra o reconoce ser el autor de unos hechos que la ley penal describe como 

delito, de la misma manera como lo expresó Cafferata Nores, que la confesión 

es el reconocimiento del imputado, formulado libre y voluntariamente ante la 

autoridad judicial, acerca de su participación en el hecho en que se funda la 

pretensión represiva ya deducida en su contra. En esa línea, Manuel Osorio, 

explica que la confesión es un acto por el cual una persona reconoce haber 

cometido un hecho punible. Esa declaración ante la Policía, el Fiscal o ante el 

Juez, puede ser espontánea o, lo que es más frecuente, obtenida como secuela 

del interrogatorios que aquellas autoridades someten al presunto delincuente; 

si bien éste puede no confesarse autor del delito, aunque en efecto lo haya 

cometido, porque tiene derecho a ampararse en derechos constitucionales y 

legales determinantes de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.  

En nuestra doctrina, la confesión sincera está considerada como uno de medios 

probatorios, con la admisión de cargos por parte del imputado, dentro del 

proceso penal. Por ello el doctrinario Mixán Mass, señala que la confesión en 

el procedimiento penal es un acto procesal que consiste en la declaración 

necesariamente personal, libre, consciente, sincera, verosímil y circunstanciada 

que hace el procesado, ya sea durante a investigación o en el juzgamiento, 
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aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración 

del delito que se le imputa, en ese orden doctrinal, César San Martín Castro, 

expresó que la confesión es la declaración que en contra de sí, reconociéndose 

culpable del delito y demás circunstancias. En rigor, la confesión importa la 

admisión del imputado de haber cometido una conducta penalmente típica, aun 

cuando contenga alegaciones encaminadas a atenuar o excluir la pena. 

Asimismo Jorge Claria completa que la confesión penal es de expresión 

voluntaria y libremente determinada del imputado, por la cual reconoce y 

acepta ante el Juez su participación en el hecho que se le atribuye.  

5.2. Fundamentación jurídica de la confesión sincera.  

La Confesión Sincera, tiene su fundamento legal, en el Libro Segundo, "La 

Actividad Procesal", Sección Segunda, "La Prueba", Título II "Los Medios de 

Prueba", Capítulo I: "La Confesión", del Código Procesal Penal, debidamente 

regulado en su artículo 160° C.P.P, afirma: 1) La confesión, para ser tal, debe 

consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por 

el imputado.2) Sólo tendrá valor probatorio cuando: a)Esté debidamente 

corroborada por otro u otros elementos de convicción; b)Sea prestada 

libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; y c)Sea prestada ante 

el Juez o el Fiscal en presencia de su abogado…”. Asimismo, el artículo 161° 

C.P.P, sentencia: “Si la confesión, adicionalmente es sincera y espontánea 

salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia de la admisión de los cargos 

en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso, el Juez 

especificando los motivos que la hacen necesaria, podrá disminuir 

prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo 
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legal”. Sin embargo, desde la óptica jurisprudencial son cuantiosas los fallos 

de los tribunales nacionales que repiten el siguiente texto o tendencia 

jurisprudencial, entendiendo que: "La confesión sincera es la declaración del 

imputado en la que reconoce ser autor o participe de un delito o falta, prestada 

espontánea, veraz y coherentemente, ante una autoridad competente y con la 

formalidad y garantías correspondientes".120 

5.3. Confrontación de los datos empíricos de los expedientes judiciales y el 

marco teórico de la confesión sincera.  

Se hizo el estudio de dos expedientes judiciales N° 00937-2012 y 00721-2013, 

del juzgado de investigación preparatoria de Huaraz.  

En el expediente N° 00937-2012,la señora Fiscal de la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, solicitó un requerimiento de 

terminación anticipada al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Huaraz, presentando un acuerdo provisional con el imputado Wilder Marcelo 

Rojas Trejo, a fin de que en audiencia se declare fundada su procedencia, por 

cuanto el imputado Wilder Marcelo Rojas Trejo, admitió ser autor del delito de 

violación sexual de dos menores de edades de iníciales M.M.E.S y A.M.Y.K, 

(concurso real de delitos), por lo que en dicho requerimiento la Fiscal propuso 

una pena privativa de libertad de 19 años 05 meses y 10 días. Y, el señor Juez 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en la audiencia de 

terminación anticipada, mediante resolución N° 09, (sentencia de terminación 

anticipada), declaró fundada el requerimiento de terminación anticipada, y 

                                                 
120 Ejecutoria Suprema de 16 de Marzo de 1998,Expediente Nº 264-98,Arequipa 
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condenó a Wilder Marcelo Rojas Trejo a una pena privativa de libertad efectiva 

de 19 AÑOS, 05 MESES, 10 DIAS, por ser autor del delito de violación sexual 

de las menores de iníciales A.M.Y.K y M.M.E.S, y fijó por concepto de 

reparación civil la suma total de S/ 6,000.00  nuevos soles, a favor de las 

menores agraviadas, en mérito a que el sentenciado cometió dos delitos 

(concurso real de delitos), por lo que sumarian las penas de cada delito, por el 

primer delito 12 años y por el segundo 20 años, sumados serías 42 años de pena 

privativa de libertad, pero como nuestra norma penal tal solo reprime hasta los 

35 años de pena privativa de libertad, según lo prescrito en el artículo 50° del 

Código Penal, por lo que la sentencia fue valorada por dos beneficios 

premiales, uno por confesión sincera que se aplicó un tercio de pena por debajo 

del mínimo, que matemáticamente serían 1/3 de 35 años = 11 años y 8 meses, 

quedando 24 años y 4 meses; y otro por terminación anticipada se aplicó una 

1/6 de 24 años y 4 meses = 3 años y 10 meses más 20 días, por lo que la pena 

concreta fijada en acuerdo de terminación anticipada es de 19 años y 5 meses 

más 10 días. Ninguna de las partes impugnaron la sentencia de terminación 

anticipada.  

En el expediente N° 00721-2013, el Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, previo acuerdo con el imputado Emerson 

Cristian Julca Pomar, presentó un requerimiento de terminación anticipada, al 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en donde propuso que 

se le imponga al imputado Emerson Cristian Julca, en calidad de autor del 

delito de actos contra el pudor en menor de edad, a 03 AÑOS 10 MESES 20 

DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en su 
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ejecución y al pago de S/ 7,000.00 nuevos soles, por concepto de reparación 

civil, teniendo en cuenta el descuento de 1/3 por confesión sincera y 1/6 por 

terminación anticipada de 07 años (pena mínima legal por el delito de actos 

contra el pudor de menor de edad). En audiencia de terminación anticipada la 

señora Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, 

advirtió que el hecho punible y la calificación del delito no se ajustan a la 

hipótesis normativa por el delito de actos contra el pudor,  por cuanto no se 

tuvo en cuenta la calificación alternativa por el delito de tentativa de violación 

sexual, por lo que resolvió desaprobar el acuerdo de terminación anticipada, 

propuesto por el Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, y el 

imputado Emerson Cristian Julca Pomar, y dispuso que se prosiga el proceso. 

Estando a lo resuelto el Abogado del imputado interpuso recurso de apelación 

dentro del plazo de ley, y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, confirmo la resolución N° 05, de fecha 29 de Enero de 

2014, el mismo que resolvió desaprobar el acuerdo de terminación anticipada.  

En el primer caso tanto el Fiscal como el Juez aplicaron la confesión sincera, 

en mérito a su declaración del sentenciado Wilder Marcelo Rojas Trejo, el 

mismo que fue corroborado con otros medios probatorios pertinentes, tal 

conforme lo prevé el artículo 160° y 161° del Código Procesal Penal, pero en 

dicha sentencia de terminación anticipada el Juez no fundamentó por cuál de 

los delitos es que confesó, toda vez que la madre de las menores agraviadas 

denunció por una de ellas, según la doctrina y jurisprudencia la confesión 

sincera tiene requisitos intrínsecos e extrínsecos. 
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En el segundo caso, el señor Fiscal, previo consentimiento con el imputado 

Emerson Cristian Julca Pomar, realizaron un acuerdo de terminación 

anticipada, pese a que los hechos no se ajustan a la hipótesis normativa por el 

delito de actos contra el pudor, conforme los hechos narrados por la menor 

agraviada, la calificación debió de ser por el delito de violación sexual en grado 

de tentativa, el mismo que fue advertido por la señora Jueza en audiencia de 

terminación anticipada, asimismo del estudio del expediente N° 00721-2013,el 

señor Fiscal no fundamentó en su acuerdo propuesto el instituto procesal de la 

confesión sincera, ni siquiera la señaló si el imputado confesó antes de que se 

descubriera el delito, por lo que la solicitud del requerimiento de terminación 

anticipada carece requisito de fondo de la confesión sincera, pero sí la 

terminación anticipada se encuentra conforme a ley en cuanto el imputado 

Emerson Cristian Julca Pomar, acepta los cargos formulados en su contra por 

el delito de actos contra el pudor y no por el delito de violación sexual a un 

menor de edad, siendo que ni la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, se pronunció respecto al instituto procesal de la 

confesión sincera del imputado, por el contrario confirmo la resolución de 

vista, el mismo que desaprobó el requerimiento de terminación anticipada. Por 

lo que siendo así en ambos casos que se llevó a cabo el instituto de confesión 

sincera han vulnerado el principio de legalidad en un proceso penal, por falta 

de estudio minucioso de los magistrados (jueces y fiscales).   
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5.4. Fundamentación doctrinaria de criterios de oportunidad.  

Dentro de los criterios de oportunidad, se encuentra el principio de oportunidad 

y el acuerdo reparatorio, y éstos tienen fundamentos doctrinarios. El principio 

de oportunidad, se halla en los linderos de la política criminal, por el cual se 

trata de descongestionar la justicia penal de procesos de baja criminalidad, para 

avocar la persecución punitiva a los delitos que quebrantan gravemente el 

orden público. Nuestro ordenamiento jurídico comprende el principio de 

oportunidad como la facultad que tiene el ministerio público por su titularidad, 

para pronunciarse sobre la viabilidad de la acción penal, en razón a 

determinados previsiones legales de discrecionalidad, incorporados por el 

legislador para delimitar la aplicación del principio y evitar un uso que 

desnaturalice su finalidad, es lo que en la doctrina se denomina principio de 

oportunidad reglada, sin embargo la ratio legis, establece la aplicación de 

dicho principio en sede fiscal y en ámbito jurisdiccional, en el cual tiene el 

dominio de la situación la autoridad fiscal, incluso más que el propio imputado, 

de quien se requiere su consentimiento expreso, que es materia de 

cuestionamiento en el desarrollo del presente trabajo. El acuerdo reparatorio, 

nuestros doctrinarios optan como otro medio alternativo de solución del 

conflicto jurídico penal, materializado en un acuerdo celebrado entre el 

imputado y el agraviado sobre la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados por el evento criminal, procediendo solo en caso de determinados 

delitos contra el patrimonio y en los delitos culposos, con el carácter de 

vinculante, debiendo el fiscal expedir disposición de sobreseimiento cuando 
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acontece en la investigación preliminar y mediante auto de sobreseimiento del 

juez cuando la investigación ha sido formalizada. 

5.5. Fundamentación jurídica de criterios de oportunidad.  

El Criterio de Oportunidad, se encuentra regulado en el Art. 2° del Código 

Procesal Penal. Siendo que el principio de oportunidad, regulado en los 

incisos 1), 2), 3), 4) y 5) del Art. 2° C.P.P, en la que expresa su finalidad como 

medio alternativo de solución del conflicto jurídico penal, materializado en un 

acuerdo celebrado entre el fiscal, el imputado y el agraviado, acto calificado 

como confesión instrumental, por la aceptación de cargo del imputado, 

debiendo éste pagar los daños y perjuicios ocasionados por el evento criminal. 

Mientras el acuerdo reparatorio, se encuentra regulado en el inciso 6) del Art. 

2° CPP, y se aplica para los delitos que se encuentran previstos y sancionados 

en los artículos 122°, 185°, 187°, 198°-A primer párrafo, 190°, 191°, 192°, 

193°, 196°, 197°, 198°, 205° y 215° del Código Penal, y en los delitos culposos, 

pero sí no rige esta regla cuando haya pluralidad de víctimas o concurso con 

otro delito, salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte 

bienes jurídicos disponibles.  

5.6. Confrontación de los datos empíricos de los expedientes judiciales y el 

marco teórico de los criterios de oportunidad.  

Se hizo el estudio de 28 expedientes judiciales en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, obteniéndose que 09 de los expedientes judiciales son 

por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, 11 por el delito de 
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conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 07 por el delito de lesiones 

leves y 01 expediente por el delito de falsedad genérica.  

En los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria 06 expedientes 

judiciales (935-2012, 1283-2012, 488-2013, 549-2013, 590-2013 y 613-2013), 

fueron aprobados la aplicación de principio de oportunidad y consentidas a la 

vez, de los cuales en 04 expedientes judiciales (935-2012, 1283-2012, 488-

2013 y 590-2013), se aprobaron los criterios de oportunidades en audiencias 

preliminares de controles de acusaciones, y 02 expedientes judiciales (549-

2013 y 613-2013), en audiencias de principios de oportunidades. Y, 03 

expedientes judiciales (1169-2012, 1188-2012 y 1253-2012), no cumplieron 

con el principio de oportunidad, a excepción del expediente N° 1188-2012, que 

el señor Fiscal solicitó el desistimiento de aplicación de principio de 

oportunidad, al señor Juez, declarándole fundada el pedido del Fiscal, y que en 

la actualidad se encuentra en juicio oral y reo contumaz, el expediente judicial 

N° 1169-2012, se encuentra con sentencia condenatoria por el Segundo 

Juzgado Unipersonal de Huaraz, el expediente judicial N° 1253-2012, se 

encuentra en juicio oral y declarado reo contumaz.  

En los delitos de conducción en estado de ebriedad los 11 expedientes 

judiciales (1067-2012, 1210-2012, 1269-2012, 1323-2012, 1341-2012, 1346-

2012, 9-2013, 169-2013, 204-2013, 401-2013 y 827-2013) están consentidas, 

por haberse cumplido con el principio de oportunidad, de los cuales 05 

expedientes judiciales (1067-2012, 1210-2012, 1323-2012, 1341-2012 y 1346-

2012), se llevaron a cabo en audiencias preliminares de controles de 

acusaciones, y los 06 expedientes judiciales (1269-2012, 94-2013, 169-2013, 
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204-2013, 401-2013 y 827-2013), en audiencias de principios de 

oportunidades.  

En los delitos de lesiones leves, 06 expedientes judiciales (1137-2012, 1174-

2012, 1377-2012, 218-2013, 270-2013 y 286-2013), están consentidas, por 

haberse cumplido con el principio de oportunidad, de los cuales 02 expedientes 

judiciales (270-2013 y 286-2013), se aplicaron el criterio de oportunidad en 

audiencias preliminares de controles de acusaciones, y los 04 expedientes 

judiciales (1137-2012, 1174-2012, 1377-2012 y 218-2013), se aprobaron su 

aplicación de criterio de oportunidad en audiencias de principios de 

oportunidades, y tan sólo 01 expediente judicial (1204-2012), no se cumplió 

con el criterio de oportunidad, siendo que el último acto procesal con 

terminación anticipada.  

En el delito de falsedad genérica, existe un expediente judicial (974-2012), 

con principio de oportunidad consentida, por haber cumplido con la totalidad 

de reparación civil, y éste fue aplicado en una audiencia de principio de 

oportunidad.      

Del estudio se tiene que 24 expedientes judiciales, haciendo un porcentaje de 

85.7 %, se encuentran consentidas y ejecutoriadas por cuanto se cumplió con 

sus propósitos, pero resulta que 04 expedientes judiciales, que hace un 

porcentaje de 14.3 %, no cumplieron con el pago de reparación civil y/o 

pensiones devengadas en caso de incumplimiento de obligación alimentaria. 

Siendo que en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 02 

expedientes judiciales (1188-2012 y 1253-2012) se encuentran en juicio oral 

frustrado con reo contumaz, y el expediente judicial (1169-2012) se encuentra 
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con sentencia condenatoria. En el delito de lesiones leves el expediente judicial 

(1204-2012) se encuentra con terminación anticipada frustrada. Por lo que se 

tiene que el 14.3 % incumplieron los acuerdos de aplicación de criterio de 

oportunidad, concedida en audiencia por los Jueces de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, ya sea en etapa de investigación preparatoria o etapa 

intermedia. En caso de los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, 

el imputado no cumplió con el pago de las pensiones devengadas y la 

reparación civil, toda vez que dicho imputado debía alta suma de dinero. De la 

misma manera en caso del delito de lesiones leves, el imputado no cumplió con 

el pago de reparación civil, estando a sus posibilidades económicas., de este 

último por falta de interés.  

Asimismo se obtuvo que en 13 expedientes judiciales se aplicaron los criterios 

de oportunidades, en audiencias preliminares de controles de acusaciones, 

haciendo un porcentaje de 46.4 %, y en 15 expedientes judiciales en audiencias 

de principio de oportunidad, haciendo un porcentaje de 63.6 %. Del estudio se 

tiene que el 46.4 % de los procesos penales ya sea por los incumplimiento de 

obligación alimentaria, conducción en estado de ebriedad y lesiones leves, se 

aplicaron los criterios de oportunidades en etapa intermedia, es decir en 

audiencias preliminares de controles de acusaciones, a pedido de la defensa del 

imputado, pero antes que el señor Fiscal, oralice su acusación. Asimismo antes 

de aprobar el criterio de oportunidad los jueces deberían hacer un análisis 

exhaustivo del caso, a fin de evitar las deficiencias procesales o generar la 

prescripción de la acción penal o por último la impunidad.    
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Del estudio de los expedientes judiciales, se obtuvo que el instituto procesal de 

confesión sincera, no se aplicó debidamente conforme a sus requisitos 

señalados por nuestra doctrina y jurisprudencia, toda vez que en audiencia de 

terminación anticipada, el representante del Ministerio Público, tan solo la 

mencionó y solicito requerimiento de terminación anticipada, y en dicha 

audiencia también se aplicó el instituto procesal de confesión sincera, por los 

dos delitos, toda vez, el acusado en su declaración, confeso ser autor de los 

hechos de violación sexual de la otra menor, pero resulta que la pena se rebajó 

por los dos eventos delictivos, y esta manera se ha violado el principio de 

legalidad de un proceso penal para las agraviadas.  

2. En uno de los casos la señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Huaraz, declaró infundada el requerimiento de terminación anticipada, por 

cuanto no cumplió el instituto procesal de confesión sincera y terminación 

anticipada, toda vez que el hecho delictivo se tipificó indebidamente por otro 

delito de menor pena, dicha decisión fue elevada a la Sala Penal, en vía de 

apelación fue confirmada, y dentro de esa decisión superior, se señaló que el 

magistrado no valoro el instituto procesal de confesión sincera.  

3. Se logró identificar los problemas y deficiencias de la aplicación de los 

institutos procesales de confesión sincera y criterio de oportunidad, toda vez 

que su aplicación en algunos casos fue deficiente, y en otros casos se 

cumplieron sus objetivos procesales, como lo es en el criterio de oportunidad, 

cumpliendo los magistrados eficientemente solucionar conflictos, en las que 24 
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expedientes judiciales cumplieron sus propósitos, y los otros 04 procesos 

penales no cumplieron sus finalidades, toda vez que los imputados 

incumplieron con el pago de reparación civil y/o pago de las pensiones 

devengadas en los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria.  

4. En algunos procesos penales los magistrados (jueces y fiscales), no 

fundamentaron debidamente la parte dogmática para resolver los procesos 

penales, tan solo aplicaron la parte normativa, respecto al instituto procesal de 

criterio de oportunidad, y la confesión sincera en los dos casos de estudio se 

dio de manera deficiente en su aplicación, toda vez que la confesión sincera 

tiene de naturaleza de que el confesante antes de se investigue acepta los cargos 

formulados en su contra. Pero se advierte en la aplicación del instituto procesal 

de confesión sincera existe un bajo y deficiente nivel de eficacia respecto al 

estudio de los dos expedientes judiciales investigados, toda vez no se cumplió 

conforme los señalados en los artículos 160° y 161° del CPP. Pero si se ha 

establecido la relación de la confesión sincera y el criterio de oportunidad, 

siendo estos dos institutos procesales tienen como finalidad de reducir el 

proceso penal y evitar los gastos económicos por parte del Estado, pero también 

se crea la impunidad en algunos casos.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

1.  Algunos Jueces entrevistados resolvieron las solicitudes o requerimiento del 

representante del Ministerio Público, declarando fundada o por aprobado el 

criterio de oportunidad, en forma genérica, cuando debería ser principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio, los mismo que tienen sus propios 

requisitos y las aplicaciones esta normado para ciertos delitos conforme lo 

establece el artículo 2) del Código Procesal Penal, por lo que se recomienda 

a los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, y Fiscales Provinciales 

Penales Corporativa de Huaraz, que al momento de resolver casos penales 

deberían hacer estudios minuciosos de cada caso aplicando correctamente el 

principio de oportunidad, es decir no resolver en forma genérica ni aplicando 

equívocamente el artículo 2° del Código Procesal Penal, por lo que sugiero 

que se aplique correctamente el instituto de criterio de oportunidad, sea por 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. 

2. Algunos Fiscales Provinciales Penales Corporativas de Huaraz, solicitaron 

requerimiento de terminación anticipada ante los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, proponiendo el acuerdo de terminación anticipada, y 

dentro de dicho propuesta aplicar la confesión sincera, sin fundamento 

jurídico y doctrinario, tal solo invocaron los artículos 160° y 161° del Código 

Procesal Penal, por lo que sugiero que primero debería el magistrado hacer 

un estudio minucioso de los casos penales, y evaluar si la declaración del 

imputado cumple o no con la confesión sincera, luego al momento de resolver 

motivar debidamente.  
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3. Los Jueces de Investigación Preparatoria de Huaraz, en debate de audiencias 

preliminares de controles de acusaciones, admitieron o declararon fundada la 

aplicación de criterios de oportunidades, debido a que el imputado cumplió 

con el pago total en algunos casos, en otros a pagar en fechas programadas 

por un tiempo prudencial, por lo que sugiero que los magistrados deben 

aplicar los criterios de oportunidad en su debida oportunidad, dado a que 

algunos imputados tan solo buscan la prescripción de la acción penal, o por 

último son declarados reos contumaces, por lo que se sugiere evitar la 

impunidad de un proceso penal, y se lleve a cabo la etapa intermedia, de 

juzgamiento y sea sentenciado en los casos de que el imputado no cumple con 

el pago de la reparación civil o los devengados en caso de delitos de omisión 

de asistencia familiar.    
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IX. ANEXO                                                               MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
TÍTULO:       LA CONFESIÓN SINCERA Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL MARCO DEL CODIGO PROCESAL 

PENAL EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CIUDAD DE HUARAZ EN EL PERIODO 2012-2013 
 

Planteamiento de problema Formulación de objetivos Formulación de Hipótesis 
Variables e 

indicadores 

Aspectos 

metodológico 

Métodos y 

técnicas de 

investigación 

Población y 

muestra de 

estudio 
GENERAL: 

¿Cuál es el tratamiento judicial de la 

confesión sincera en relación con los 

criterios de oportunidad en el marco del 

código procesal penal en los juzgados de 

investigación preparatoria de la ciudad de 

Huaraz en el periodo 2012-2013?? 

 

ESPECÍFICOS: 

a) ¿Cuáles son los problemas que 

presenta la institución de la confesión 

sincera en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código 

procesal penal en los juzgados de 

investigación preparatoria de la ciudad 

de Huaraz en el periodo 2012-2013? 

b) ¿Cuáles son los criterios de valoración 

empleados por los magistrados –jueces y 

fiscales- respecto de la confesión sincera 

en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código 

procesal penal en los juzgados de 

investigación preparatoria de la ciudad 

de Huaraz en el periodo 2012-2013?? 

c) ¿Cuál es el nivel de eficacia de la 

confesión sincera en relación con los 

criterios de oportunidad en el marco del 

código procesal penal en los juzgados de 

investigación preparatoria de la ciudad 

de Huaraz en el periodo 2012-2013? 

 

GENERAL: 

Determinar y analizar el tratamiento 

judicial de la confesión sincera en relación 

con los criterios de oportunidad en el 

marco del código procesal penal en los 

juzgados de investigación preparatoria de 

la Provincia de Huaraz en el periodo 2012-

2013 

 

ESPECÍFICOS: 

A ¿Identificar y describir los problemas que 

presenta la institución de la confesión 

sincera en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código procesal 
penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de la Provincia de Huaraz en el 

periodo 2012-2013? 

 

B ¿Determinar y explicar los criterios de 

valoración empleados por los magistrados 

(Jueces y Fiscales), respecto de la confesión 

sincera en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código procesal 

penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de la Provincia de Huaraz en el 

periodo 2012-2013? 

C ¿Establecer y fundamentar el nivel de 

eficacia de la confesión sincera en relación 

con los criterios de oportunidad en el marco 

del código procesal penal en los juzgados de 

investigación preparatoria de la Provincia 

de Huaraz en el periodo 2012-2013? 

GENERAL:  

Con fiel cumplimiento de los requisitos de la confesión sincera 

y del instituto procesal de criterio de oportunidad que aplicarían 

los Jueces de los juzgados de investigación preparatoria de la 

Provincia de Huaraz, tendrá efecto la admisión de cargo por 

parte del imputado siempre cuando sea corroborado con otros 

medios de prueba y de esta manera se estaría evitando la 

vulneración del principio de legalidad, en cuanto a la 

impunidad. 

ESPECIFICAS: 

a.- Aplicando de manera correcta los requisitos de la institución 

de la confesión sincera en relación con los criterios de 

oportunidad en el marco del código procesal penal en los 

juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de 

Huaraz en el periodo 2012-2013, se evitara las deficiencias de 

dichos institutos procesales.  

b.- Los criterios de valoraciones empleados por los 

magistrados, respecto de la confesión sincera en relación con 

los criterios de oportunidad en el marco del código procesal 

penal en los juzgados de investigación preparatoria de la 

Provincia de Huaraz en el periodo 2012-2013, no corresponde 

a los requisitos intrínsecos e extrínsecos de la confesión 

sincera. 

c.- Con la aceptación de cargos del imputado, cumpliendo con 

los elementos de corroboración, tiene una eficacia la confesión 

sincera en relación con los criterios de oportunidad en el marco 

del código procesal penal en los juzgados de investigación 

preparatoria de la Provincia de Huaraz en el periodo 2012-

2013, y de esta manera tiene un beneficio premial, con la 

confesión sincera se reduce la pena hasta un sexto y el criterio 

de oportunidad se beneficia con la impunidad 

VARIABLES. 

Variables 

independientes 

La confesión 

sincera  

 

Variables 

dependientes 

Criterios de 
oportunidad en el 

NCPP 

 

Tipo de 

investigación: 

Mixta: Dogmatica-

Empricia 

Tipo de diseño: 

No Experimental 

Diseño General:  

Transversal 

Diseño específico: 

Descriptivo – 

Explicativo 

Métodos  

 jurídica 

Exegético 

Fenomenológico 

Matemático 

Estadístico 

Técnicas de 

investigación  

Técnicas 

teóricas 

El fichaje 

Técnicas de 

campo 

La encuesta  

Análisis de 

contenido 

Población 

02Jueces de 

Investigación 

Preparatoria, 10 

Fiscales Penales, 50 

abogados, 50 

expedientes 

judiciales 

Muestra 

2 Jueces de 

Investigación 

Preparatoria, 10 

fiscales, 44 

abogados y 44 

expedientes 

judiciales.  

Tipo de muestra 

No probabilística  

Intencional 

Tamaño muestral: 

56 Personas y 44 

docuemntos.  

Marco muestral 

Jueces de 

Investigación 

Preparatoria, 

Fiscales; Abogados,  

Unidad de análisis 

Expedientes 

judiciales 
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